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 Ganaron Bulacio y Saganía, perdió Díaz 

Dos de arena y una de cal

Pereyra volvió a rodar en Europa
ticipación de ochenta pedalistas, 
fue organizada por el Club Central 
Córdoba y fiscalizada por la Aso-
ciación Ciclista Tucumana. Por su 
parte, Claudio Ocón se quedó con 
la prueba destinada a Veteranos A 
y B; y Belén Buena fue segunda en 
Damas. 

El marplatense se adjudicó cu-
atro de los cinco embalajes que 
se realizaron, a lo largo de los cien 
minutos que duró la prueba. El res-
tante fue para Carlos Juárez, que 
finalizó segundo.

La nota destacada de la jornada 
la dio el triunfo en Damas de la 
monteriza Noelia Carabajal, que le 
sacó una vuelta a Belén Buena.

Elite-Sub 23: 1º) José As-
teasarán; 2º) Carlos Juárez; 3º) 
Víctor Pacheco; 4º) Luis Giménez; 
5º) Walter Mansilla.

Veteranos A-B: 1º) Claudio 
Ocón; 2º) Walter Lescano; 3º) Nés-
tor Reynoso; 4º) Luis Giménez.

Promocionales: 1º) Eduard Bar-
rera; 2º) Juan Carlos Beltrán; 3º) 
Julián Nadal.

Trofeo El Corte Inglés, en la ciudad 
española de Zaragoza.

Clasificación: 1°) Ángel Vallejo 
(Elite); 2°) Moisés Dueñas (Elite); 
3°) José Segovia (Elite); 4º) Carlos 
Bruquetas (Elite); 5°) Maximiliano 
Almada (Elite); 6°) Ignacio Pereyra 
(Elite); 7°) Renato Avelar (Sub 23); 
8°) Antonio Carvalho (Sub 23); 9°) 
Manuel Salmerón (Elite); 10°) Da-
vid Abal (Elite); 18º) Gustavo Pérez; 
30º) Marcos Crespo; 37º) Gabriel 
Juárez; 43º) Jorge Giacinti; 45º) 
Eduardo Sepúlveda; 46º) Matías 
Médici; 51º) Marco Flores.

Santiagueños y una 
buena labor en Tucumán
Los santiagueños Carlos Juárez 

y Víctor Pacheco fueron segundo 
y tercero, respectivamente, en la 
competencia ciclística “Gran Pre-
mio Intendencia Zacarías Khoder”, 
que se corrió en el ex autódromo 
“Nasif Estéfano”. 

La prueba interprovincial fue 
ganada por el marplatense José 
Asteasarán, y contó con la par-

Ignacio Pereyra terminó en el 
top ten del Gran Premio Ciudad 
de Vigo, que se disputó en esa ci-
udad española. El español Ángel 
Vallejo, con 2 horas, 19 minutos y 
24 segundos, se quedó con el tri-
unfo, en la prueba que contó con 
noventa pedalistas y que tuvieron 
que dar doce vueltas al circuito 9 
kilómetros, hasta completar los 
108 kilómetros previstos por la 
organización. La Selección Na-
cional Argentina partió con ocho 
ciclistas, y ya desde las primeras 
vueltas dieron muestras de su 
presencia, al entrar en todos los 
cortes. 

Maximiliano Almada fue el ar-
gentino mejor ubicado, ya que ter-
minó quinto en la clasificación final. 
Detrás de él, llegó el santiagueño 
Pereyra, quien culminó sexto en la 
general.

“Nacho” tendrá otro compro-
miso esta semana, cuando la Se-
lección Argentina participe en Es-
calante (Cantabria). En tanto que, 
este sábado, tomará parte en el 

Orellana (Chaco) le ganó a Germán Ra-
fael (Gim. José Córdoba), por puntos y 
en fallo unánime.

Bazooka Díaz fue 
noqueado en Salta
Carlos “El Potro” Abregú (30 vic-

torias y una derrota, con 24 nocauts), 
en su regreso a los cuadriláteros tras 
mas de un año de ausencias, superó por 
nocaut técnico al santiagueño Walter 
Damián “Bazooka” Díaz (26 triunfos, 9 
derrotas y 15 nocauts).

Ante 1.700 personas que se dieron 
cita en el microestadio Delhi, de la 
capital salteña, el tucumano consiguió 
el objetivo de retornar al ring con una 
victoria contundente. Ganó por nocaut 
técnico, a los 26 segundos del segundo 
round, frente a Díaz, con un gancho per-
fecto al hígado.

Recién iniciado el pleito, Abregú en 
dos ocasiones mandó a la lona a Bazooka 
y, en ese lapso, ya había demostrado una 
amplia superioridad.

En los primeros tres capítulos, el lo-
cal buscó desequilibrar a su rival con 
muchos golpes bajos, mientras que el 
salteño se dedicó a aguantar y ensuciar 
el combate.

Posteriormente, llego la segunda y 
última pelea profesional, que tuvo a Bu-
lacio, en Gallos, enfrentando a Gómez. 
Lo poco que duro el combate, fue muy 
pausado, con mucho estudio por parte 
de ambos, que pegaron poco y se anali-
zaron mucho. Cuando faltaba 15 segun-
dos para el cierre del primer round, el 
santiagueño conectó un golpe que envió 
a la lona al salteño, quien no se pudo re-
cuperar.   

Otros resultados: Ligeros, Luis 
Córdoba (Las Termas de Río Hondo) le 
ganó a Pablo Carabajal (Cirujano Box-
ing Club); Superligeros, Hugo Roldán 
(Pantera Gym) derrotó a Daniel Quin-
teros (Vilmer), por nocaut; Eduardo 
“Cirujanito” Morales venció por nocaut, 
en el segundo asalto, a Carlos Álvarez 
(Salta); Supermedianos, Luciano 

Américo Saganía y el termeño 
Eduardo “Cai” Bulacio consiguieron 
tranquilas victorias ante los salteños 
Luis Parada y Marcelo Gómez, respec-
tivamente, en la segunda velada de 
boxeo profesional del año denominada 
“Knockout a las Drogas”, desarrollada 
en el Club Belgrano.

En supermedianos, Saganía no 
encontró demasiada oposición en su 
rival y sólo le faltó el golpe de gracia 
para llevarse el triunfo por la vía rá-
pida y ganó en las tarjetas por fallo 
unánime. En tano que Bulacio noqueó 
a Gómez, cerca del cierre del primer 
capítulo. 

La primera pelea profesional tuvo 
a Sagania volviendo después de mucho 
tiempo a la actividad y lo hizo obteniendo 
una convincente victoria ante Parada. El 
pleito estuvo marcado por la superiori-
dad técnica y física del santiagueño, que 
no tuvo la puntería necesaria para acer-
tar el golpe que necesitó y así llevarse la 
pelea antes del límite.
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Sexta fecha del Campeonato Argentino de Motocross

Destacada actuación de Ponce
La juvenil judoca santiagueña, 

Noelia Ponce, de dieciséis años, 
logró la Medalla de Bronce en el II 
Campeonato Mundial de Judo en 
Cadetes, desarrollado en la ciudad 
ucraniana de Kiev. La competencia 
contó con 570 competidores de 55 
naciones de los cinco continentes. 
Ponce ganó cuatro luchas de las 
cinco que tuvo, hizo podio y logró la 
Medalla de Bronce.

Según datos oficiales de la Con-
federación Argentina de Judo, es 
la primera medalla lograda en un 
Campeonato Mundial Femenino 
Cadetes para nuestro país. La Ar-
gentina tuvo siete representantes, 
y sólo la santiagueña cosechó 
medallas. 

Noelia arrancó el certamen ga-
nando la Tabla “C” destinada a la 
Categoría 70 kilogramos (33 par-
ticipantes), con un triunfo ante la 
egipcia Login Amin. Luego venció 
a la lituana Agne Slapelyte. En su 
tercer combate, tampoco se achicó 
ante la holandesa Sanne Van Di-
jke, accediendo a las semifinales, 

donde fue derrotada por la japone-
sa Mako Enda.

En la lucha por la Medalla de 
Bronce, Ponce venció a la repre-
sentante de Mongolia, Khandar-
maa Erdenet, para conseguir un 
podio histórico. La Medalla de 
Oro fue para la francesa Adeline 
Bordat, que le ganó a la japonesa 
Mako Enda, quien se quedó con la 
Plata.

Agradecimientos
Noelia Ponce agradeció la co-

laboración y apoyo prestado por 
los profesores, compañeros de 
entrenamiento, a sus padres y ami-
gos, que fueron los pilares en los 
cuales se asentó este logro, rep-
resentando al judo santiagueño. 
Además agradeció la importante 
colaboración del Gobierno de la 
Provincia.

Por primera vez, Ucrania recibió 
las competiciones del ámbito mun-
dial. En la historia del judo, este 
fue el segundo campeonato mun-
dial de cadetes. Las delegaciones 

más numerosas fueron las de Ru-
sia, Georgia, Canadá, Brasil, Fran-
cia, Corea y Japón.

En lo que va del 2011, la santi-
agueña fue campeona nacional en 
el Torneo Apertura que se desar-
rolló en la ciudad cordobesa de Río 

Tercero; consiguió además el prim-
er puesto en Cadetes y Seniors 
en el Campo de Entrenamiento 
Femenino, que se desarrolló en la 
ciudad capital, en la Villa Olímpica 
Del Pino.

Ponce, que integra la Selección 

Argentina, es dirigida técnica-
mente por Sergio Bondi (VI Dan, 
Maestro Nacional y reconocido 
profesor en el ámbito nacional 
e internacional), mientras que la 
parte física está a cargo del pro-
fesor Dardo Gómez.

Scrimini 
fue tercero en Corrientes

los aplausos al momento de la consa-
gración. En esta categoría encontró al 
santiagueño Luís Scrimini en el podio, 
tras terminar en la tercera ubicación, 
detrás de Gustavo Fernigrini.

Marco Schmit sigue con buena ra-
cha, debido a que ganó la presentación 
anterior en Concepción Uruguay (Entre 
Ríos) y fue absoluto vencedor también en 
esta oportunidad. Situación que le per-
mite acercarse a Joaquín Poli, líder en 
el ranking con 214 puntos. El neuquino 
se encuentra Segundo, a doce puntos de 
diferencia del santafesino. 

Una nueva contienda tendrá lugar en 
el circuito “Las Lomadas” de Las Tali-
tas (Tucumán), el sábado 3 y domingo 4 
de septiembre, para cumplir con la sép-
tima etapa del calendario 

Podios
MX2 A: 1º) Marco Schmit (Neu-

quén), Kawasaki; 2º) Joaquín Poli (San 
Genaro, Santa Fe), Honda; 3º) Nicolás 
Rolando (Uruguay), KTM.

MX2 B: 1º) Agustín Poli (San Gen-
aro, Santa Fe), Honda; 2º) Rodrigo Lan-
da (Buenos Aires), Honda; 3º) Víctor 
Garrido (Plottier, Neuquén), Kawasaki. 

85CC A: 1º) Nicolás Mana (Río 
Tercero, Córdoba), Yamaha; 2º) Franco 
Appo (Santa Fe), Yamaha; 3º) Lautaro 
Toro (Alderetes, Tucumán), Yamaha. 

85CC B: 1º) Francisco Urrutia (Co-
lonia Miguelete, Uruguay), KTM; 2º) 
Alberto Zapata Bacur (Rawson, San 
Juan), Kawasaki; 3º) Uruguay Melazzi 
(Soriano, Uruguay), KTM. 

MX3 A: 1º) Augusto Freytes (Cór-
doba), Honda; 2º) Emir Ribas (Villa de 
las Rosas, Córdoba), Honda; 3º) Javier 
Follonier (San José, Entre Ríos), Kawa-
saki. 

MX3 B: 1º) Darío Ovejero (Catama-
rca), Yamaha; 2º) Gustavo Fernigrini 
(Río Cuarto), Yamaha; 3º) Luis Scrimini 
(Santiago del Estero), Honda.

Marco Schmi (Kawasaki), Agustín 
Poli (Honda), Augusto Freytes (Honda), 
Nicolás Mana (Yamaha), Francisco Ur-
rutia (KTM) dominaron ampliamente la 
sexta fecha del Campeonato Argentino 
de Motocross, disputada en la ciudad 
correntina de Mercedes. Por su parte, el 
bandeño Luís Scrimini (Honda) fue ter-
cero en MX3 B,  donde el catamarqueño 
Darío Ovejero (Yamaha), al ser segundo 
en pista, se subió a lo más alto del po-
dio, tras la desclasificación técnica del 
ganador, Julio Quiroga; Segundo quedó 
Gustavo Fernigrini. 

El escenario, ubicado en las már-
genes del arroyo “Las Garzas”, con un 
entorno natural sirvió de marco para las 
competencias deportivas organizadas de 
manera conjunta por el municipio local, 
el Motoclub Mercedes y fiscalizadas por 
la Confederación Argentina de Motoci-
clismo Deportivo (CAMOD). 

Si bien, Quiroga fue el vencedor de la 
MX3 B, la desclasificación técnica por 
no contar con los neumáticos reglamen-
tados, permitió a Ovejero quedarse con 
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Informe del Torneo Argentino B de fútbol
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Habrá clásico 
santiagueño
en el debut 

diente y Club Grupo Universitario 
(Tandil, Buenos Aires); CA Liniers, 
Club Bella Vista y Club Villa Mitre 
(Bahía Blanca); CA Alvarado (Mar 
del Plata); Club Ferro Carril Sud 
(Olavarría); CA Once Tigres (9 de 
Julio, Buenos Aires);

Zona III (7): CA El Linqueño 
(Lincoln, Buenos Aires); CSyD La 
Emilia (La Emilia, Buenos Aires); 
CA Jorge Newbery (Venado Tuerto, 
Santa Fe); Sportivo AC Las Parejas 
(Las Parejas, Santa Fe); CA San 
Jorge MyS (San Jorge, Santa Fe); 
CSyD Juventud Unida (Gualeguay-
chú, Entre Ríos); Alvear FBC (Inten-
dente Alvear, La Pampa).

Zona IV (7): CA Mitre (Sgo. 
del Estero); CA Sarmiento (La Ban-
da, Sgo. del Estero); General Paz 
Juniors (Córdoba); Complejo De-
portivo Teniente Origone (Justiniano 
Posse, Córdoba); Club Sportivo y 
Biblioteca Atenas y AA Estudiantes 
(Río Cuarto, Córdoba); CAAByM 
Sarmiento (Leones, Córdoba).

Zona V (8): CA Paraná 
(Paraná, Entre Ríos); CA Colegia-
les y Club Sp. Las Heras (Concor-
dia, Entre Ríos); Club Defensores 
de Pronunciamiento (Colón, Entre 
Ríos); AD 9 de Julio y Club Tiro Fed-
eral y Deportivo Morteros (Morte-
ros, Córdoba); Club Sportivo Ben 
Hur y CA 9 de Julio (Rafaela, Santa 
Fe).

Zona VI (7): CA Chaco For 
Ever y CA Sarmiento (Resistencia); 
CSyD Textil Mandiyú (Corrientes); 
Club Sportivo Patria y Club Sp. 
General San Martín (Formosa); CD 
Guaraní Antonio Franco y CD Jorge 
Gibson Brown (Posadas, Misio-
nes).

Zona VII (8): Club Sportivo 
Juan Del Bono, CA Juventud Alian-
za, CA Trinidad y CA Unión de Villa 
Krause (San Juan); Club Gimnasia 
y Esgrima y AC San Martín (Men-
doza); CDyS Guaymallén (Rodeo de 
la Cruz, Mendoza); CA Huracán Las 
Heras (Las Heras, Mendoza).

Zona VIII (7): Concepción 
FC (Concepción, Tucumán); ACyD 
Altos Hornos Zapla (Palpalá, Ju-

El Club Atlético Sarmiento (La 
Banda) recibirá al Club Atlético 
Mitre (Sgo. del Estero), el domin-
go 11 de septiembre de este año, 
en el inicio del Torneo Argentino B 
2011/2012 de fútbol.

Los santiagueños integran la 
Zona IV junto con los cordobeses 
de General Paz Juniors; Complejo 
Deportivo Teniente Origone de Jus-
tiniano Posse; Club Sportivo y Bib-
lioteca Atenas, y AA Estudiantes de 
Río Cuarto; y CAAByM Sarmiento 
de Leones.

Este certamen reúne a sesenta 
equipos, es cuarto en orden de im-
portancia en el ámbito nacional. 
Se jugará en ocho zonas, de las 
cuales cuatro tendrán ocho conjun-
tos y las cuatro restantes contarán 
con siete equipos. Se clasificarán 
veintiocho clubes a la siguiente in-
stancia: los cuatro primeros de los 
grupos de ocho y los tres primeros 
de las zonas de siete.

Para esta edición, el Consejo 
Federal del Fútbol Argentino invitó 
a doce clubes: CA Mitre (Sgo. del 
Estero); CA Sarmiento (Resisten-
cia, Chaco); Club Sp. Villa Cubas 
(San Fernando del Valle de Cata-
marca); CA Jorge Newbery (Como-
doro Rivadavia, Chubut); CSyD San 
Jorge (San Miguel de Tucumán); CA 
Maronese (Neuquén); Racing Club 
de Trelew; Alvear FBC (Intendente 
Alvear, La Pampa); Club Defen-
sores de Pronunciamiento (Colón, 
Entre Ríos); Club Sp. Las Heras 
(Concordia, Entre Ríos); CD Jorge 
Gibson Brown (Posadas, Misiones); 
y CAAByM Sarmiento (Leones, Cór-
doba). 

Los Grupos
Zona I (8): Club Boca Río Gal-

legos (Río Gallegos, Santa Cruz); CA 
Huracán y CA Jorge Newbery (Co-
modoro Rivadavia, Chubut); CSyD 
Madryn (Puerto Madryn, Chubut); 
Racing Club de Trelew; ACCD Cruz 
del Sur (Bariloche, Río Negro); 
CSyD Roca (General Roca, Río Ne-
gro); CA Maronese (Neuquén).

Zona II (8): CA Indepen-
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Forma de disputa
La Primera Fase se jugará 

por puntos en cada una de las zo-
nas, todos contra todos y a cuatro 
ruedas (dentro de sus grupos), en 
dobles partidos de ida y vuelta. 
Los cuatro primeros de los grupos 
de ocho y los tres primeros de los 
grupos de siete accederán a la Se-
gunda Fase. Serán 28 clubes.

Segunda Fase: Los veintio-
cho conjuntos se dividirán en cu-
atro zonas de siete cada una. Se 
jugará por puntos, a una rueda y 

todos contra todos dentro de sus 
grupos (siete fechas). Todos ar-
rancarán esta etapa con puntaje 0 
(cero). Los dos primeros de cada 
zona y los dos mejores terceros 
se clasificarán a la Tercera Fase. 
Serán 16 clubes.  

Tercera Fase: Los dieciséis 
equipos disputarán partidos de 
ida y vuelta, por eliminación di-
recta, uno en cada sede. Los ga-
nadores obtendrán el pasaje a la 
siguiente y última etapa. Serán 8 
clubes

Cuarta Fase (Semifina-
les): Los ocho conjuntos jugarán 
encuentros de ida y vuelta, por 
eliminación directa, uno en cada 
sede. Los cuatro ganadores 
lograrán el pasaje a la Final.

Quinta Fase (Final): Los 
cuatro equipos disputarán parti-
dos de ida y vuelta, por eliminación 
directa, uno en cada sede. Los 
ganadores ascenderán al Torneo 
Argentino A 2012/2013. En tanto 
que los dos perdedores jugarán la 
Promoción con dos clubes del Ar-
gentino A 2011/2012.

Descensos y Promocio-
nes: Finalizado el Torneo Argenti-
no B 2010/2011, se confecciona-
rá la Tabla General de Promedios 
de Puntos obtenidos en la Primera 
Fase (se determinan dividiendo 
los puntos por la cantidad de par-
tidos jugados). Y los tres (3) equi-
pos de menor promedio (posicio-
nes 58º, 59º y 60º) descenderán 
al Torneo del Interior 2013. Y los 
tres (3) siguientes de menor pro-
medio (posiciones 55º, 56º y 57º) 
promocionarán con tres (3) clubes 
del Torneo del Interior 2012. 

juy); CA Talleres de Perico (Jujuy); 
CA Concepción (Banda del Río Salí, 
Tucumán); CSyD San Jorge (San 
Miguel de Tucumán); Policial y Club 
Sp. Villa Cubas (San Fernando del 
Valle de Catamarca).

Invitados (12): CA Mitre 
(Santiago del Estero); CA Sarmien-
to (Resistencia, Chaco); Club Sp. 
Villa Cubas (San Fernando del Valle 
de Catamarca); CA Jorge Newbery 

(Comodoro Rivadavia, Chubut); 
CSyD San Jorge (San Miguel de 
Tucumán); CA Maronese (Neu-
quén); Racing Club de Trelew; Al-
vear FBC (Intendente Alvear, La 
Pampa); Club Defensores de Pro-
nunciamiento (Colón, Entre Ríos); 
Club Sp. Las Heras (Concordia, En-
tre Ríos); CD Jorge Gibson Brown 
(Posadas, Misiones); CAAByM 
Sarmiento (Leones, Córdoba). 
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Primera final del Apertura del fútbol local

No hubo festejos en el Oeste
De ahí en más, todo fue de Cen-

tral Córdoba, ya que su adversario 
se replegó en busca de aguantar el 
resultado. A los 22 minutos, Bal-
buena desbordó por derecha, llegó 
al fondo y tiro el centro que Moreno 
no pudo conectar bien. La pelota 
dio en la pierna de Samuel Díaz, 
que salvó sobre la línea de meta.

Tres minutos más tarde, Casta-
ño metió un pase entre líneas para 
Leguizamón, que volvió a quedar 
solo frente a Raggo: definió por 
arriba del golero y sobre la línea, 
Diego Cáceres alcanzó a despejar 
al corner.

Central Córdoba arrinconó a 
Güemes contra su arco, pero falló 
en la definición. Por eso no pudo 
ponerse en ventaja, a los 32 minu-
tos. Otra vez Leguizamón aguantó, 
giró y remató, aunque el balón se 
estrelló en el travesaño. La última 
también fue para el ferroviario, con 
un remate de Francisco Corral, que 
se fue desviado.

marcador, con un notable centro de 
Maciel Gomes que se la puso en la 
cabeza a Gabriel Sandoval, que le 
cambio el palo al arquero Joaquín 
Ledesma Bóbboli.

Central Córdoba sintió el golpe 
y reaccionó: primero con un cen-
tro que conectóo Maguna y su ca-
bezazo se fue por arriba del arco 
defendido por Raggo; luego con un 
remate de Martín Romero que se 
fue desviado.

De ahí hasta que terminó el 
primer tiempo, el partido se hizo 
muy luchado en el medio campo, 
aunque el local no tuvo ideas en el 
ataque.

Llegó la igualdad
En el segundo tiempo, Central 

Córdoba puso en cancha a Ramón 
Moreno, buscando más dinámica 
en ataque. El cambio le dio resulta-
do, ya que salió con todo en busca 
del empate.

Cuando recién se cumplió el 
primer minuto, Castaño habilitó a 
Luis Leguizamón, que falló en el 
mano a mano con Raggo. A los 9 
minutos, Guemes tuvo su chance, 
con un centro que fue al arco de 
Maciel Gómez: la pelota pasó a 
todo la defensa ferroviaria y cuan-
do tenía destino de red, apareció 
Ledesma Bóbboli para mandarla al 
corner.

Cinco minutos más tarde More-
no habilitó a Leguizamón, quien fue 
derribado en el área por Raggo, y el 
árbitro Emilio Maguna cobró penal. 
Leguizamon remató y atajó Raggo, 
pero el rebote lo capitalizó Castaño 
para empatar.

Luego del gol se fue expulsado 
Alejandro Santillán por exceso ver-
bal, y un minuto más tarde, por 
doble amonestación, expulsaron a 
Marcos Torres. Inexplicablemente, 
Güemes se quedó con dos hom-
bres menos.

Alberto Auad correrá en Italia

“Beto” se hace 
internacional
El piloto santiagueño Alberto Auad 

participará en la última fecha del Campe-
onato Italiano de Velocidad (CIV) de Mo-
tociclismo para el equipo Forward Racing. 
“Surgió la posibilidad de probar en Italia y 
concretamos. Esto es algo que todavía no 
lo puedo creer. Cuando corría en Enduro y 
Motocross tenía el proyecto de irme afuera 
a competir, pero no se me dio por temas 
como el estudio y el económico. Volví a 
correr este año y con mucho esfuerzo sur-
gió la posibilidad de probar en Italia. Mi 
mecánico hizo contacto con el equipo For-
ward Racing y concretamos. Esta semana 
confirmamos la presencia. Así que hay que 
trabajar para llegar de la mejor manera”, 
agregó. 

En tanto, dio detalles del equipo al 
cual representará. “Ellos tienen dos 
motocicletas en la categoría del Moto2, 
que es la segunda categoría en el ámbito 
mundial. Además tienen un piloto par-
ticipando el MotoGP. Nos dieron la opor-
tunidad de ir a probar unas motocicletas 
nuevas, que tienen en el Campeonato 
Italiano”.

“Vamos a  aprender”
Por último, Auad comentó: “Vamos 

con mi equipo a aprender, a incursionar 

en algo nuevo. Es una categoría con mu-
cha tecnología, que en el país no se ve”. 

El equipo italiano tiene varios pi-
lotos en diferentes categorías del mo-
tociclismo en Europa y el mundo. Alex 
Baldolini y Jules Cluzel participan en el 
Moto2 del Continental Circus; Daniel 
Kartheininger e Hiroki Ono intervienen 
en el MotoGP 125; mientras que Luca 
Vitali, Ferruccio Lamborghini y Franco 
Morbidelli son pilotos del CIV. 

“Beto” Auad, que marcha puntero 
en la Super Sport 600 B del Campe-
onato Argentino de Velocidad, partici-
pará, junto con los tres últimos mencio-
nados, en la última fecha del CIV, que 
se correrá el domingo 23 de octubre en 
Mugello.

El equipo del santiagueño arribará 
a Europa el miércoles 12 de octubre y 
desde el 14 en adelante comenzará con 
las pruebas para aclimatarse a la moto. 
El 23 tendrá su presentación. 

Es un hecho histórico para el deporte 
santiagueño, ya que “Beto” represen-
tará a la provincia en una competencia 
internacional. Si su rendimiento con-
vence, habrá muchas chances de que en 
la próxima temporada continúe su car-
rera en Europa.

con ambos equipos ambiciosos en 
la ofensiva. La primera fue  para el 
local, con un centro cruzado donde 
la pelota se le escapó al golero 
Francisco Rago y le quedó para Da-
vid, quien remató desviado. A los 
8 minutos, respondió el visitante, 
tras un error en la defensa rival: el 
balón le quedó a Gustavo Paz, dis-
paró apenas desviado. Un minuto 
más tarde, se lo perdió Javier Con-
treras, con un cabezazo.

En esos primeros minutos, 
Güemes fue un poco más y manejó 
el juego, aprovechando también 
las jugadas con pelota parada. Y 
por esta vía llegó la apertura del 

Central Córdoba igualó 1/1 
como local, en el estadio Alfredo 
Terrera, por la primera final del Tor-
neo Apertura de Primera División 
A del fútbol santiagueño. La visita 
términó aguantando el empate en 
la última parte del encuentro, tras 
haber quedado con nueve hombres 
por las expulsiones de Alejandro 
Santillán y Marcos Torres. Los 
goles los anotaron Gabriel San-
doval para los “gauchos” y Raúl 
Castaño para los “ferroviarios”. 
El segundo y definitorio partido se 
disputaría en la Isla, el miércoles 
31 de este mes, a las 15.30. 

El partido comenzó entretenido, 

Síntesis
Central Córdoba 1: Joaquín 

Ledesma Bóbboli; Martín Romero, Da-
vid Soria, Franco Santillán (Francisco 
Corral), Hugo Vera Oviedo; Maguna 
(Ramón Moreno), Paulo Paglioni, Bal-
buena, Raúl Castaño; Germán Sández 
(Emanuel Castro) y Luis Leguizamón. 
DT: Luis Toscano.

Güemes 1: Francisco Rago; Sam-
uel Díaz, Diego Cáceres, Gabriel San-
doval; Brandán, Alejandro Santillán, 
Leonardo Lazarte (Benjamín Peralta), 
Maciel Gómez, Marcos Torres; Gustavo 
Paz (Marcos Cuello) y Javier Contreras 
(Suárez). DT: Carlos Acuña.

Goles: Primer tiempo, 15 minutos, 
Gabriel Sandoval (G). Segundo tiempo, 
17 minutos, Raúl Castaño (CC).

Expulsados: Segundo tiempo, 17 
minutos, Alejandro Santillán (G), 18 
minutos, Marcos Torres (G).

Incidencia: Segundo tiempo, 17 
minutos, Francisco Rago (G) le atajó un 
tiro penal a Luis Leguizamón (CC).

Árbitro: Emilio Maguna. Estadio: 
Alfredo Terrera (Central Córdoba). In-
stancia: Primera final, Torneo Aper-
tura de Primera División A.

Fecha: Martes 23 de agosto del 
2011.
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Perdió en Salta por el Argentino A de fútbol

Mucho ruido, pocas nueces
Otros resultados
En los restantes cotejos de la Zona I Norte, por la primera fecha, Talleres de 

Córdoba igualó como local 1/1 con Libertad de Sunchales. Claudio Riaño marcó 
para los cordobeses y Paolo Berardi anotó para los sunchalenses. El clásico de 
Salta finalizó 1/1 entre Central Norte y Juventud Antoniana. Enzo Noir fue el 
goleador de los “cuervos” y Leonardo Zarosa fue el artillero de los “santos”.

En tanto que Crucero del Norte de Misiones igualó 1/1, en su cancha, con Tiro 
Federal de Rosario. Gabriel Mosevich señaló para los misioneros y Bernardo Cues-
ta marcó para los rosarinos.  Mientras que Sportivo Belgrano de San Francisco 
empató 0/0, como local, ante San Martín de San Miguel de Tucumán. Y Unión de 
Sunchales empató 0/0, en su estadio, con Racing de Córdoba. 

La Zona II Sur comenzará recién este fin de semana.

Síntesis
Club de Gimnasia y Tiro (Salta) 

1: José Valdiviezo (6); José Albornoz 
(6), Sergio Plaza (6), Franco Zambrano 
(7), Eduardo Burruchaga (7); Pablo Ro-
dríguez (5), Sebastián Godoy (7), Miguel 
Monay (5), Esteban Gil (6); Diego Núñez 
(7) y Juan Vogliotti (6). DT: Raúl An-
tuña.

CA Central Córdoba (Sgo. del 
Estero) 0: José Burtovoy (7); Car-
los Orieta (4), Alan Vester (5), Damián 
Fernández (7), Luis Carbajal (6); Matías 
Sosa (5), Raúl Castaño (4), Eric Chmil 
(4), Pablo Andretich (5); Luis Leguiza-
món (5) y Lisandro Sancrispanti (6). 
DT: Daniel Córdoba.

Gol: Segundo tiempo, 37 minutos,  
José Quiroga (GyT).

Sustituciones: Segundo tiempo, 
8 minutos, Diego Suárez (5) por Chmil 
(CC); 10 minutos, Víctor Beraldi por 
Godoy (GyT); 20 minutos, Carlos Salva-
tierra (5) por Leguizamón (CC) y José 
Quiroga (6) por Núñez (GyT); 23 minu-
tos, Paulo Paglioni por Castaño (CC); 
42 minutos, Nicolás Issa Nazar por Gil 
(GyT). 

Amonestados: Chmil y Sosa (CC).
Árbitro: Luis Lobo Medina, de 

Tucumán (7). Estadio: Gimnasia y Tiro 
(Salta). Instancia: Primera fecha, Tor-
neo Argentino A 2011/2012.

Fecha: Viernes 19 de agosto del 
2011.

Central Córdoba de Santiago 
del Estero fue derrotado como 
visitante por Gimnasia y Tiro de 
Salta, por 1/0, en el comienzo de 
la Zona I Norte del Torneo Argen-
tino A 2011/2012 de Fútbol. Los 
salteños fueron más pragmáticos 

y aprovecharon sobre el final del 
encuentro, una de las situaciones 
para iniciar el certamen con el 
pie derecho. El gol lo marcó José 
Quiroga, a los 37 minutos del se-
gundo tiempo. Los santiagueños 
jugarán este domingo, en su es-
tadio y a las 17, frente a Unión 
de Sunchales, en el marco de la 
segunda fecha. 

El albo intentó ejercer sus dere-
chos como local desde un primer 
momento, generó varias situacio-
nes de gol a lo largo del partido y, 
de no ser por las intervenciones 
del golero José Burtovoy, pudo 
haber marcado al menos un gol en 
la primera etapa.

Pensó cada jugada con cuidado, 
con paciencia, mientras el rival es-
peró en su campo. El partido, por 
momentos, fue de ida y vuelta, pero 
Gimnasia y Tiro contó con las más 
claras ocasiones para marcar.

En la media hora de juego el 
delantero Juan Vogliotti le robó 
el balón a Luis Carbajal, quien 
quiso salir jugando, habilitó a 

Diego Núñez y el atacante sólo 
tuvo que empujar el balón hacia 
el fondo del arco. Fue gol invali-
dado porque el asistente levantó 
el banderín. 

Dos minutos después, en otro 
avance profundo del dueño de 
casa, Esteban Gil la picó con gran 
categoría por sobre Burtovoy, pero 
la pelota la sacó sobre la línea 
Carlos Orieta. El gol, a esa altura 
de la noche, ya merecía ser del 
local. Central Córdoba también 
tuvo sus chances con Luis Le-
guizamón y Lisandro Sacripanti, 
la dupla más temible de la visita, 
pero nada pudo hacer frente a 
José Valdiviezo.

En el complemento, Gimnasia 
y Tiro no aceleró tanto, pero tuvo 
otras chances claras: un tiro libre 
de Gil que dio en el travesaño; una 
gran maniobra de Voglioti que ter-

Séptima fecha del TC 4000 Santafesino

Borgnino ganó 
en Las Termas

Ferreyra dio cuenta de Perassi y se ubicó 
cuarto.

Borgnino, cómodo en la punta, entró 
en la recta principal y recibió la ban-
dera de cuadros, segundo finalizó Gallo. 
Y López, mientras transitaba la última 
curva, en una estrategia de carrera y 
pensando en función del campeonato, 
levantó el pie del acelerados, y quedó 
relegado a la décima posición. De esta 
manera, Ferreyra heredó la tercera colo-
cación y subió al podio, tan merecido que 
tuvo el team ceresino.

Completaron los diez primeros pu-
estos del clasificador final, Mauro Per-
assi (Ford), Fernando Villa (Ford), Juan 
Manuel Rodríguez (Chevrolet), Andrés 
Gómez Luna (Ford), Fabio Canciani 
(Ford), Alberto Felizia (Torino) y Fabián 
López (Chevrolet).

La próxima cita será el sábado 10 y 
domingo 11 de septiembre, en el traza-
do del Club de Volantes Entrerrianos, 
más precisamente en el autódromo 
Ciudad de Paraná, donde los primeros 
catorce del campeonato disputarán la 
primera fecha de la Copa Car Show, la 
cual coronará al campeón 2011 de la 
especialidad.

El campeonato lo lidera Fabián 
López con 155 puntos; seguido por Bor-
gnino 146; Méndez 118; Marconi 117; y 
Canciani 109 un unidades.

El piloto de Rafaela, Germán Bor-
gnino, a bordo de la Chevy del Team 
Auto Peña San Carlos, se impuso con co-
modidad en la gran final de la Copa Car 
Show, correspondiente a la séptima fe-
cha del TC 4000 Santafesino, disputada 
en el autódromo de Las Termas de Río 
Hondo.

El vencedor empleó 26 minutos, 28 
segundos y 970 milésimas para comple-
tar el recorrido, y dejar atrás a Ricardo 
Gallo y Martín Ferreyra. 

Por la tarde, dio comienzo la gran fi-
nal; desde la mejor ubicación de partida 
Gallo se afianzó en la punta de la compe-
tencia a lo largo de varias vueltas, hasta 
que Borgnino, quien venía descontando, 
en gran maniobra tomó la punta y mar-
có diferencias, dejando atrás a Gallo y 
López.

Cuarto hasta ese momento marchaba 
Perassi, quinto Damían Kirstein, sexto 
“Pelé” Fain y séptimo Ferreira, quienes 
iban para adelante. Pasada la mitad de 
competencia, un toque entre Kirstein y 
Fain, hizo que este último desertara de 
la final y Ferreyra descontara puestos 
acercándose al lote de punteros.

Más detalles
En la punta Borgnino siguió haci-

endo diferencia; mientras Gallo y López 
pelearon por el segundo lugar, más atrás 

minó en las manos de Burtovoy; y 
otro buen intento de Núñez. Pre-
cisamente este delantero dejó la 
cancha y en su lugar ingresó José 

Quiroga, a la postre, el héroe, el 
que marcó el gol agónico para que 
el albo tenga un triunfo merecido, 
un debut ideal.
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* Por Ramón Ávila

Central Córdoba, Sarmiento y Mitre
jugarán la Copa Argentina de Fútbol

La III Copa Argentina de fútbol 
comenzará el miércoles 31 de este 
mes y contará con la participación 
de todos los equipos de la Primera 
División A (20); Primera B Nacional 
(20); Primera B (21), Primera C (20 
y Primera D Metropolitana (18); y 
Torneos Argentinos A (25) y B (60); 
y dos invitados: uno de La Rioja y 
uno de Tierra del Fuego. Santiago 
del Estero estará representado por 
CA Central Córdoba, CA Sarmiento 
de La Banda y CA Mitre.

El certamen será sostenido con 
parte de los fondos del “Fútbol para 
Todos”, tendrá  la participación de 

186 equipos, unirá las distintas 
divisiones del fútbol argentino, y 
dará una plaza para la Copa Su-
damericana.

En 1969, en la primera edición 
y donde jugó Sarmiento, el Club 
Atlético Boca Juniors (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) fue el 
campeón.

Y un año después, los porteños 
de Vélez Sársfield y de San Loren-
zo de Almagro empataron 2 a 2 y 
nunca jugaron el desempate, por lo 
que fue declarada desierta.

Los partidos se jugarán entre 
semana y los costos de traslado, 

hotelería, aranceles arbitrales y ap-
ertura de las canchas, entre otros, 
correrán por cuenta de la AFA. Este 
torneo no le generará gastos a los 
clubes participantes.

Central Córdoba recibirá a su 
comprovinciano Mitre, el miércoles 
7 de septiembre; en tanto que 
Sarmiento jugará en La Banda, 
ante los tucumanos del Club Atlé-
tico Concepción de Banda del Río 
Salí. Ambos cotejos corresponden 
a la Segunda Etapa Eliminatoria. 

Forma de disputa
La Primera Etapa Eliminato-

ria comenzará el miércoles 31 de 
agosto, donde se enfrentarán los 
18 equipos de la Primera D Metro-
politana, en un solo partido defini-
torio.

La Segunda Etapa Eliminatoria 
arrancará el miércoles 7 de sep-
tiembre. Habrá una Zona Interior 
(60 clubes del Argentino A, 25 del 
Argentino B y 3 invitados del Torneo 
del Interior) y una Zona Metropoli-
tana (21 conjuntos de la B, 20 de 
la C y 9 de la D Metropolitana). 
Se enfrentarán en un solo cotejo 
decisivo. Los 25 ganadores de la 
Metropolitana accederán a la Cu-
arta Etapa Eliminatoria. Y los 41 
ganadores del Interior pasarán a la 
Tercera Etapa Eliminatoria.

En la Tercera Etapa Eliminatoria, 
A los 41 equipos ganadores del Inte-
rior se le suman ahora los 5 conjun-
tos que no tuvieron competencia en 
dicha instancia eliminatoria (del total 
de 87 clubes, jugaron 82 en la etapa 
anterior), totalizando 46 equipos. 
Éstos serán sorteados y competirán 
entre sí, el martes 14 y miércoles 15 
de septiembre, a los efectos de ob-
tener 23 equipos ganadores que se 
clasificarán a la siguiente fase a jun-
to con los 25 equipos provenientes 
de la Metropolitana. Estarán los 48 
equipos y se cruzarán entre sí para 
quedar 24 conjuntos.

En la Cuarta Etapa Eliminatoria, 
los 25 clubes del Interior se cru-
zarán con los 23 de la Metropoli-
tana, en un solo cotejo decisivo, 
del miércoles 21 al jueves 29 de 
septiembre, donde los ganadores 
obtendrán el pasaje a la Quinta 
Etapa Eliminatoria.  

En la Quinta Etapa Eliminatoria 
intervendrán 64 equipos, ya que 
se sumarán los 20 de la Primera 
División A y los 20 de la Primera 
B Nacional. Se disputará en cuatro 
sedes elegidas por la AFA, bus-
cando la mejor combinación entre 
ciudades, infraestructura y distri-
bución geográfica. Se desarrollará 
durante cuatro semanas, entre el 
martes 22 de noviembre y el jueves 
15 de diciembre. Se disputarán 32 
partidos, distribuidos en jornadas 
dobles, una jornada por semana y 
por sede.

Los 64 equipos se dividirán en 
cuatro grupos de 16 equipos cada 
uno. Cada grupo tendrá 5 equipos 
de Primera División A, 5 de la B, y 
6 provenientes de la fase anterior. 
Para la conformación de cada uno 
de los grupos, se consideraron las 
siguientes tablas de puntuaciones: 
Primera División: la suma de pun-
tos del Clausura 2010 y Apertura 
2011; B Nacional: los puntos de 
la temporada regular 2010/2011 
para los primeros doce. Los restan-
tes cinco clubes de la B Nacional 
(13º al 17º) y los 3 ascendidos (At-
lanta, Guillermo Brown y Sp. Desa-
mparados) - que reemplazan a los 
tres descendidos: Tiro Federal, CAI 
y San Martín de Tucumán, serán 
asignados por sorteo, en adición 
con los 24 provenientes de la Cu-
arta Etapa Eliminatoria.

Grupo 1: Los de Primera División 
que figuran 1º, 8º, 12º, 16º y 20º; 
Los de B Nacional que figuran 4º, 
8º y 12º; los provenientes de la Cu-
arta Etapa: 6 equipos por sorteo.

Grupo 2: Los de Primera División 
que figuran 2º, 7º, 11º, 15º y 19º; 
Los de B Nacional que figuran 3º, 
7º y 11º; los provenientes de la Cu-
arta Etapa: 6 equipos por sorteo.

Grupo 3: Los de Primera División 
que figuran 3º, 6º, 10º, 14º y 18º; 
Los de B Nacional que figuran 2º, 
6º y 10º; los provenientes de la Cu-
arta Etapa: 6 equipos por sorteo.

Grupo 4: Los de Primera División 
que figuran 4º, 5º, 9º, 13º y 17º; 
Los de B Nacional que figuran 1º, 
5º y 9º; los provenientes de la Cu-
arta Etapa: 6 equipos por sorteo.

Se busca, hasta donde sea po-
sible, el enfrentamiento de equipos 
de distintas divisionales. Se clasifi-
carán 32 conjuntos.

En la Sexta Etapa habrá 32 
clubes, Se enfrentarán entre sí los 
equipos ganadores de cada llave, 
dentro de cada uno de los grupos. 
En cada sede oficial, se disputarán 
cuatro partidos, durante cuatro se-
manas, entre el martes 28 de fe-
brero y el jueves 22 de marzo del 
2012. Se clasificarán 16. 

En la Séptima Etapa (Octavos 
de Final), estarán 16 equipos, ju-
garán partidos de ida y vuelta, en-
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires (24): CA River Plate, CA Boca Juniors, CA San Lorenzo de Almagro, CA 
Vélez Sársfield, CA Huracán, CA All Boys, AA Argentinos Juniors, Club Ferro Carril Oeste, CA Atlanta, CA Defensores 
de Belgrano, CA Nueva Chicago, SC Almagro, Club Deportivo Armenio, CSDyC Español, CA Excursionistas, CA Barracas 
Central, CSyD Liniers, CA General Lamadrid, Sacachispas FC, Club Comunicaciones, CSCyD Riestra, CA Fénix, CA Lugano 
y CSyD Yupanqui.

Buenos Aires (77): CA Independiente, Racing Club, CA Claypole y CA Victoriano Arenas (Avellaneda); CA Lanús y 
Club El Porvenir (Lanús); Quilmes Atlético Club y Club Argentino de Quilmes; Arsenal FC (Sarandí); CA Banfield; CA Tigre; 
CA Chacarita Juniors y CD UAI Urquiza (San Martín); CSyD Defensa y Justicia (Florencio Varela); Club Almirante Brown 
(Isidro Casanova); CD Merlo, CA Argentino y CA Ferro Carril Midland (Merlo); CA Douglas Haig de Pergamino; CA Huracán 
de Tres Arroyos; Racing AC y Club Ferro Carril Sud de Olavarría; CA El Linqueño y Club Rivadavia de Lincoln; CSyD La 
Emilia; CAyS Defensores de Belgrano de Villa Ramallo; CSyD Santamarina, CA Independiente y Club Grupo Universitario de 
Tandil; Club Olimpo, Club Villa Mitre, CA Liniers y Club Bella Vista de Bahía Blanca; CA Aldosivi, CA Unión y CA Alvarado de 
Mar del Plata; Estudiantes de La Plata y Club de Gimnasia y Esgrima La Plata; CA Platense (Vicente López); CD Morón; CA 
San Telmo (Dock Sud); CA Temperley; CA Los Andes (Lomas de Zamora); CSyD Villa San Carlos (Berisso); AC Club Sportivo 
Italiano (Florida); CA Colegiales (Munro); CSyD Flandria; CA Acassuso; CSyD Tristán Suárez; CA Brown (Adrogué); CA 
Sarmiento (Junín); CA Estudiantes y CACyS FC Urquiza (Caseros); CSyCD Laferrere; AD Berazategui (Berazategui); CA 
Talleres (Remedios de Escalada); Club Villa Dálmine (Campana); Club Luján; Club Defensores de Cambaceres (Ensenada); 
CA Defensores Unidos (Zárate); CSDyR Leandro N Alem; CA Once Tigres (9 de Julio); CA Atlas SC (General Rodríguez); CA 
Ituzaingó; CA Cañuelas; CSyR Español (Haedo); CSyD Central Ballester (Villa Lynch); CSyD San Martín (Burzaco); CA San 
Miguel, CSCyD Muñiz y CSyD Juventud Unida (San Miguel); Club Sp. Barracas (Bolívar); CA Deportivo Paraguayo (Bar-
racas). 

Córdoba (13): Instituto Atlético Central Córdoba, CA Belgrano, CA Talleres, CA Racing y General Paz Juniors de 
Córdoba; Complejo Deportivo Teniente Origone de Justiniano Posse; Club Sp. y Biblioteca Atenas y AA Estudiantes de Río 
Cuarto; CA Alumni de Villa María; Club Sp. Belgrano de San Francisco; AD 9 de Julio de Morteros y Club Tiro Federal y 
Deportivo Morteros; CAAByM Sarmiento (Leones). 

Santa Fe (12): CA Colón y CA Unión de Santa Fe; AMSyD Atlético Rafaela, CA 9 de Julio y Club Sportivo Ben Hur de 
Rafaela; Sp. AC Las Parejas; CA San Jorge MyS; CA Jorge Newbery de Venado Tuerto; CA Rosario Central, CA Newell ś Old 
Boys, CA Tiro Federal Argentino, Central Córdoba y CA de Rosario. 

Mendoza (7): CD Godoy Cruz Antonio Tomba; Club Sp. Independiente Rivadavia; Club Gimnasia y Esgrima; AC San 
Martín; Club Deportivo Maipú; CDyS Guaymallén; CA Huracán Las Heras.

Entre Ríos (7): CA Paraná y CA Patronato Juventud Católica de Paraná; CA Colegiales y Club Sp. Las Heras de Con-
cordia; Club Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay; CSyD Juventud Unida de Gualeguaychú; Club Defensores de 
Pronunciamiento de Colón. 

Chubut (6): Comisión de Actividades Infantiles, CA Huracán y CA Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia; CSyD Guill-
ermo Brown y CSyD Madryn de Puerto Madryn; Racing Club de Trelew. 

San Juan (6): CA San Martín; Club Sp. Desamparados; Club Sp. Juan Del Bono; CA Juventud Alianza; CA Trinidad; 
CA Unión de Villa Krause. 

Tucumán (5): CA Tucumán, CA San Martín y CSyD San Jorge de San Miguel de Tucumán; Concepción FC; CA Concep-
ción de Banda del Río Salí. 

Salta (3): CJ Antoniana; CA Central Norte; Club de Gimnasia y Tiro. 
Santiago del Estero (3): CA Central Córdoba; CA Mitre; CA Sarmiento de La Banda. 
Misiones (3): CD Guaraní Antonio Franco; CD Jorge Gibson Brown de Posadas; Club Crucero del Norte de Guarupá. 
Río Negro (3): Atlético Cipollettii; ACCD Cruz del Sur de Bariloche; CSyD Roca de General Roca. 
Corrientes (2): CA Boca Unidos; CSyD Textil Mandiyú. 
Formosa (2): Club Sp. Patria; Club Sp. General San Martín. 
Neuquén (2): CA Independiente; CA Maronese. 
Chaco (2): CA Chaco For Ever; CA Sarmiento de Resistencia. 
Jujuy (2): ACyD Altos Hornos Zapla de Palpalá; CA Talleres de Perico.
Catamarca (2): CA Policial y Club Sp. Villa Cubas de San Fernando del Valle de Catamarca. 
San Luis (1): CA Juventud Unida Universitario. 
La Pampa (1): Alvear FBC (Intendente Alvear). 
Santa Cruz (1): Club Boca Río Gallegos. 
Tierra del Fuego (1): ASCyD Los Cuervos del Fin del Mundo (Ushuaia) o CSyD Real Madrid de Río Grande. 
La Rioja (1): Club Atlético Riojano.

Los 186 Equipos

tre el martes 3 y el jueves 12 de 
abril del 2012, y se clasificarán 8.    

La Octava Etapa (Cuartos de 
Final): La disputarán 8 conjuntos, 
en un sol encuentro decisivo, entre 
el martes 24 y el jueves 26 de abril 
del 2012, donde se clasificarán 4.

La Novena Etapa (Semifinales): 
Competirán 4 equipos. Se enfren-
tará el ganador del Grupo 1 con el 
ganador del Grupo 4;  y el ganador 
del Grupo 2 con el ganador del Gru-
po 3. Los dos partidos se jugarán 
también en una o dos sedes oficia-
les, entre el martes 15 y el jueves 
17 mayo del 2012. Los ganadores 
disputarán la final. 

En la Décima Etapa (Final) se 
disputará la final para dirimir al 
campeón, en un solo partido, en 
estadio neutral y el viernes 25 de 
mayo del 2012, de la Copa Argen-
tina 2011, y un importante premio 
económico.

Cada club que participe en la 
Copa recibirá un monto de dinero 
aún no determinado. Después, si 
pasa de Etapa, cada una de ellas 
tendrá un dinero extra, similiar a lo 
que ocurre con la Copa Libertado-
res. En tanto que todos los gastos 
van por cuenta y orden de la orga-
nización. Entiéndase traslados, ho-
teles, entre otros rubros.
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Quimsa recibirá a Atenas y 
Olímpico visitará a Libertad

doba), Club Deportivo Libertad 
(Sunchales, Santa Fe), Centro Ju-
ventud Sionista (Paraná, Entre Ríos) 
y Club San Martín (Corrientes).

Zona Sur: Club Atlético Peñarol 
(Mar del Plata, Buenos Aires), 
Club Atlético Boca Juniors (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires), Club 
Estudiantes (Bahía Blanca, Buenos 
Aires), Club Atlético Lanús (Lanús, 
Buenos Aires), Club Sportivo 9 de 
Julio (Río Tercero, Córdoba), Club 
Atlético Obras Sanitarias de la 
Nación (Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires), Club Gimnasia y Esgri-
ma (Comodoro Rivadavia, Chubut) 
y Club Atlético Quilmes (Mar del 
Plata, Buenos Aires).

Santiagueños y bandeños dis-
putarán dos amistosos, donde es-
tará en juego la Copa Adhoc. Las 
citas serán el viernes 16 en el es-
tadio Ciudad, y el domingo 18 de 
septiembre, en el Vicente Rosales.

Continuando con la puesta a 
punto, Olímpico enfrentará a Liber-
tad de Sunchales, el jueves 8 de 
septiembre, en el cuadrangular que 
se desarrollará en la ciudad cordo-
besa de San Francisco y que reunirá 
además a Unión de Sunchales y el 
local San Isidro. 

Y Quimsa participará de la Copa 

Apadim, un torneo solidario que se 
juega por el XCVIII aniversario de la 
ciudad cordobesa de Río Tercero. 
Será del sábado 10 al domingo 
11 de septiembre, también inter-
vendrán el local Sportivo 9 de Ju-
lio, San Martín de Marcos Juárez y 
Banda Norte de Río Cuarto.

Los santiagueños debutarán 
ante San Martín de Marcos Juárez. 

Los clubes
AA Quimsa (Sgo. del Estero): 

Continúa Carlos Romano como en-
trenador y los jugadores Diego Lo 
Grippo (ala pívot), Nicolás Aguirre 
(base) y Damián Tintorelli (pívot). 
Sumó a Sebastián Vega (alero), 
Hernando Salles (base), Leonel 
Schattmann (escolta) y los extran-
jeros James Williams (pívot) y Ber-
nard Gregory Robinson (alero).

CC Olímpico (La Banda, Sgo. 
del Estero): Arribó Gustavo Miravet 
como entrenador. Siguen Cristian 
Amicucci (pívot) y Cristian Romero 
(ala pívot). Incorporó a Eduardo Vil-
lares (escolta), Fernando Malara 
(alero), Matías Ibarra (base), Alex-
ander Galindo (alero extranjero), 
Jonathan Machuca (base), Axiers 
Sucre (ala pívot extranjero) y Frank 
Elegar (pívot extranjero).   

La Liga Nacional de Basquetbol 
armó su calendario para la tempo-
rada 2011/2012 y los dos repre-
sentantes de Santiago del Estero 
ya tienen sus rivales. El certamen, 
en su Primera Fase Regular, se di-
vidirá en Zona Norte y Zona Sur. El 
viernes 23 de septiembre, la Aso-
ciación Atlética Quimsa recibirá 
a la Asociación Deportiva Atenas 
de Córdoba, en tanto que el Club 
Ciclista Olímpico visitarán al Club 
Deportivo Libertad de Sunchales, 
por la primera fecha de la Zona 
Norte.   

Los clubes santiagueños se 
toparán en la segunda fecha, el 
domingo 25 de septiembre, en el 
estadio Cuidad. Por su parte, el 
partido inaugural se desarrollará 
en la ciudad bonaerense de Mar 
del Plata, entre Peñarol y Quilmes, 
en una nueva edición del clásico 
marplatense, el miércoles 21 de 
septiembre.

Zona Norte: Asociación Atlética 
Quimsa (Sgo. del Estero), Club 
Ciclista Olímpico (La Banda, Sgo. 
del Estero), Club de Regatas Cor-
rientes, Club La Unión de Formosa, 
Asociación Deportiva Atenas (Cór-
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CD Libertad (Sunchales): Arribó 
Fabio Demti como director técnico. 
Siguen Robert Battle (pívot extran-
jero), Sebastián Ginóbili (base), Mar-
cos Saglietti (escolta), Juan Fernán-
dez Chávez (alero juvenil) y Emiliano 
Correa (base juvenil). Incorporó a Jo-
natan Treise (base), Alejandro Alloat-
ti (pívot), Jorge Benítez (ala pívot), 
Joshua Pittman (alero extranjero), 
Stevie Johnson (ala pívot extranjero) 
y Enzo Ruiz (alero).

CJ Sionista (Paraná): Siguen 
el entrenador Sebastián Svetliza y 
los jugadores Alejandro Zilli (pívot), 
Juan Locatelli (alero), Ramiro Igle-
sias (base) y Daniel Hure (ala pív-
ot). Sumó a Luis Cequeira (base), 
Matías Sandes (ala pívot), Federico 
Ferrini (alero) y los extranjeros Jo-
hwney Villegas (escolta) y Edward 
Nelson (pívot).

Club La Unión de Formosa: 
Siguen el entrenador Gabriel Picat-
to y los jugadores Gabriel Mikulas 
(ala pívot), Ariel Pau (escolta) y Lu-
cas Pérez (base). Sumó a Rubén 
Wolkowyski (pívot), Federico Marín 
(alero), Daniel Farabello (base), Ja-

vier Cáceres (pívot) y los extranjeros 
Gregory Lewis (ala pívot) y Ian Young 
(base).

AD Atenas (Córdoba): Continúa 
el entrenador Sebastián González 
y los jugadores Bruno Lábaque 
(base), Miguel Gerlero (escolta), 
Matías Lescano (alero), Juan Rive-
ro (escolta) y Mariano García (ala 
pívot). Sumó a Facundo Sucatzky 
(base) y los extranjeros Marcus Mel-
vin (ala pívot), Elton Tyler y Ramel 
Allen (pívot).

Club San Martín (Corrientes): 
Leandro Ramella es el nuevo entre-
nador y seguirán los jugadores Fa-
bián Elías Saad (escolta) y Fabián 
Ramírez Barrios (ala pívot). Sumó a 
Agustín Carabajal (base), Maximilia-
no Maciel (alero), Lucas Victoriano 
(base), Ariel Eslava (pívot) y a los 
extranjeros Hakeem Rollins (pívot), 
William Mc Farlan (ala pívot) y An-
thony Gurley (escolta).

Club Sp. 9 de Julio (Río Tercero): 
Esteban De la Fuente es el nuevo 
DT. Siguen Juan Giavenno (base ju-
venil), Martín Melo (alero), Emiliano 
Martina (ala pívot) y Gastón Luchino 

(escolta). Sumó a Diego Gerbaudo 
(base), Gastón Torre (base), Pablo 
Orlietti (pívot) y los extranjeros De-
lonte Hollan (alero), Keith Gayden 
(ala pívot) y Vernon Goodridge (pív-
ot).

CA Lanús (Buenos Aires): Con-
tinúa Silvio Santander como en-
trenador y los jugadores Mariano 
Byró (escolta), Nicolás Laprovittola 
(base), Adrián Boccia (alero) y los 
extranjeros Terrell Taylor (pívot) y 
Jamaal Levy (ala pivot). Incorporó a 
Juan Cantero (base), Bruno Zanoti 
(alero extranjero), Diego Guaita (ala 
pívot) y Facundo Giorgi (alero).

CA Peñarol (Mar del Plata): 
Continúan el entrenador Sergio 
Hernández y los jugadores Leon-
ardo Gutiérrez (ala pívot), Martín 
Leiva (pívot), Sebastián Rodríguez 
(base), Marcos Mata (alero), Fa-
cundo Campazzo (base juvenil), 
Nicolás Lauría (alero), Selem Safar 
(escolta), Alejandro Reinick (pívot) y 
Kyle Lamonte (escolta extranjero). 
Sumó a Pablo Barrios (ala pívot).

CA Quilmes (Mar del Plata): 
Siguen el entrenador Daniel Maf-
fei y los jugadores Esteban López 
(escolta), Nicolás Ferreyra (base), 
Phillip Mac Hopson (escolta), Fac-
undo Piñero (alero) y Gregorio Es-
everri (escolta). Incorporó a Román 
González (pívot) y los extranjeros 
Brian Morris (alero), Tyler Newbold 
(alero) y Britton Johnsen (pívot).

Club de Regatas Corrientes: 
Arribó Nicolás Casalánguida a la 
dirección técnica. Continúan Ja-
vier Martínez (escolta), Nicolás Ro-
mano (ala pívot), y los extranjeros 
Ramzee Stanton (alero) y Louis Roe 
(pívot). Incorporó a Nicolás De los 
Santos (base), Julián Aprea (pívot), 
Diego Cavaco (alero), Djibril Kanté 
(pívot extranjero) y Germán Sciutto 
(escolta). 

Club Estudiantes (Bahía Blan-
ca): Siguen el entrenador Juan 
Pisani y los jugadores Juan Sán-
chez (base), Juan Espil (escolta), 
Federico Aguerre (ala pívot), Mateo 
Gaynor (alero), Ariel Zago (pívot) y 
Lucas Faggiano (base). Incorporó 
a los extranjeros Jerome Meyinsse 
(ala pívot), Ricky Sánchez (pívot) y 
Javier Mojica (escolta). 

CA Obras Sanitarias de la 

Nación (Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires): Continúa el entrenador 
Julio Lamas y los jugadores Juan 
Gutiérrez (pívot), Alexis Elsener (ale-
ro) y Martín Osimani (base extranje-
ro). Sumó a Julio Mázzaro (escolta), 
Pablo Espinoza (alero), Tyler Field 
(pívot), Larry Lewis (ala pívot extran-
jero) y Alejandro Konsztadt (base).

CA Boca Juniors (Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires): Continúa el 
entrenador Oscar Sánchez y los ju-
gadores Mariano Fierro (alero), Der-
rick Alston (pívot extranjero), Larry 
O’Bannon (escolta extranjero), Juan 
Brussino (base juvenil), Fernando 
Martina (pívot), Nicolás Copello 

(base juvenil) y Marcos D’elía (pív-
ot juvenil). Sumó a Lucas Barla-
sina (escolta), Alejandro Diez (ala 
pívot), Maximiliano Stanic (base) y 
Will Graves (alero extranjero). 

Club Gimnasia y Esgrima (Co-
modoro Rivadavia): Arribó Marcelo 
Richotti como entrenador. Con-
tinuán Federico Mansilla (escolta), 
Fernando Funes (escolta), Mariano 
Franco (alero), Diego Romero (ala 
pívot) y Joel Comba (escolta ju-
venil). Incorporó a Pedro Franco 
(base), Santiago Scala (base ju-
venil) y a los extranjeros Cedric 
McGowan (alero), Ike Ofoegbu (ala 
pívot) y Mario Austin (pívot). 
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Apertura del Hockey Femenino sobre césped 

SLTC y Mishqui Mayu 
dirimen el título 

Lawn Tennis fue
campeón en Quinta
Santiago Lawn Tennis Club se con-

sagró campeón, al quedarse con el 
clásico en la final ante Old Lions RC, 
por 1/0, correspondiente al Torneo 
Apertura de Quinta División, con gol 
de Florencia Carot. De esta manera, 
repite el título que obtuvo en el Torneo 
Anual del 2010. 

Síntesis
OLRC 0: Ticiana  Saab, Antonella 

Nieva (C), Rita Cárdenas Suárez, Eu-
genia González Gerez, María Bane-
gas, Heliana Barraza, Catalina Ávila, 
Ivana Yocca, Pilar Ibarra Paiola, 
Sara Leiva y María Agostina Mura-
tore. DT: Cecilia Muratore. 

SLTC 1: Camila Soria, Marisol 
Rojo, María Cornet, Ana Olivera, 
Magdalena Ruiz (C), Carolina Go-
doy, Lucena Flores, María Di Luca, 
María Ulman y María Cerro. DT: Luis 
Cardenas.

Gol: Segundo tiempo, 13 minutos, 
Florencia Carot (SLTC). 

Árbitros: José Díaz y Roberto 
Brandán. Cancha: OLRC

Instancia: Final del Torneo Aper-
tura. 

Santiago Lawn Tennis Club su-
peró a Lugus HC por 3/1 y dis-
putará la final del Torneo Apertura 
de Damas Mayores en Hockey 
sobre césped, ante Mishqui Mayu 
HC de La Banda, que sacó su pas-
aporte a la definición, tras derro-
tar por 1/0 a Santiago del Estero 
Hockey Club.

Ambos llegan a la final sin con-
ocer la derrota en todo el torneo, 
por lo que llegaron al partido deci-
sivo de manera inobjetable, siendo 
los equipos de mejor andar. 

En la cancha del Old Lions RC, 
las dirigidas por Marcelo Palavecino 
alcanzaron la victoria con mucho 
esfuerzo y pudieron romper la pari-
dad, recién a los 27 minutos del 
segundo tiempo, tras un desborde 
de Noelia Juárez, que tiró el cen-
tro y encontró a María Costa para 
definir. 

En tanto que Santiago Lawn Ten-
nis Club obtuvo una victoria mas 
holgada ante Lugus HC, a quien 
derrotó por 3/1. Sin lucir demasi-

ado, pero con mucha efectividad, 
las dirigidas por Luis Cárdenas se 
impusieron con tantos de Cecilia 
Navelino, Mariana Juárez y Mag-
dalena Ruiz. Descontó Luisina Me-
dina.  

Por otro lado, Old Lions Azu” 
consiguió quedarse con el quinto 
lugar, al derrotar a la UCSE por 
1/0, merced a la conquista de Nair 
Moisés Kofler.    

Del Quinto al Octavo Puesto: 
Old Lions Azul 3 – Estrella Roja 1; 
UCSE 0 (3) – AJoVa 0 (0).

Por el Noveno Puesto: Old Lions 
Rojo 2 – Central Córdoba 1.

Mishqui Mayu y SEHC definen en hockey masculino

El Apertura tendrá una clásica final
Santiago del Estero Hockey 

Club y Mishqui Mayu HC consigui-
eron su pasaje a la final del Torneo 
Apertura de Caballeros Mayores, 
al conseguir sendas victorias en 
las semifinales ante AJoVa y Lu-
gus HC, respectivamente. El úl-
timo campeón, superó por 5/1 a 
los dirigidos por Daniel Lescano; 
mientras que el conjunto bandeño 
venció por 2/1 al elenco de barrio 
Libertad. De esta manera, nueva-
mente el título se definirá este fin 
de semana, con el clásico entre los 
dos equipos de mayor regularidad, 
en los últimos años. 

En primer turno, Mishqui Mayu 
Hc logró imponerse a Lugus HC, 
a quien ya había superado en la 
última fecha de la Fase Clasificato-
ria. Los dirigidos por Rubén Matos 
alcanzaron el pasaje a la defin-
ición, merced a los tantos de Ro-
berto Marcoux y Fernando “Curly” 
Marmo. El descuento fue obra de 
Cristian Jacobo. 

Goleada del SEHC
A continuación, Santiago del Es-

tero Hockey Club hizo gala de con-
tundencia y buen rendimiento de 
equipo para golear al A.Jo.Va  por 
5/1. En primera parte, los actuales 
campeones ya ganaban por la mini-
ma, con el gol de Pablo Suasnabar, 
a la salida de un corner.

En el arranque del Segundo 
tiempo, Sebastian González amplió 

para SEHC. Cinco minutos más tar-
de, llegó el descuento, de la mano 
de Cristian Salvatierra. 

Pero este tanto le jugó en contra 
a los dirigidos por Daniel Lescano, 
que se volcaron al ataque y se des-
cuidaron en defensa, permitiendo 

su rival aprovechara los espacios 
para terminar goleando con las 
anotaciones de González, Lucas 
Arias y Suasnabar. 

Por el quinto puesto, Estrella 
Roja superó 3/0 a Casa del Do-
cente.
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Venció a UNSE por el Anual del Rugby local

Jockey sigue firme arriba
Jockey Club superó a la UNSE 

por 55/0, en el encuentro adel-
antado de la undécima fecha del 
Torneo Anual “Gaseosa Secco” de 
Primera División, que organiza la 
Unión Santiagueña de Rugby. Con 
este resultado, le sacó seis pun-
tos de ventaja a sus escoltas, Old 
Lions RC y Santiago Lawn Tennis 
Club. 

El partido se desarrolló bajo 
penumbras, ya que la cancha 2 
del club del norte no contaba con 
iluminación adecuada. Cinco reflec-
tores para iluminar todo el terreno 
de juego no fueron suficientes y se 
hizo notar con errores no habitu-
ales en los jugadores de ambos 
equipos. 

El líder presento a los juga-
dores con lo que afrontó el Torneo 
Regional del NOA y obtuvo una sol-
vente Victoria, haciendo pesar la 
jerarquía y experiencia de sus juga-
dores, ante el conjunto granate que 
se encuentra en plena formación, 
ya que es su primera competencia 
oficial.

El segunda línea, Luciano 
Thevenet, puso arriba al local, 
apoyando dos tries, a los 7 y 25 
minutos, ambos convertidos por 
José Juárez. Más allá de la ven-
taja cosechada por el anfitrión, el 
trámite era bastante parejo y traba-
do. Y cuando Jockey Club encontró 
espacios y ventajas, se fue arriba 
al descanso por 21 a 0, tras el try 

Old Lions ganó
el clásico
Old Lions RC se quedó con nue-

vo clásico del rugby santiagueño, 
tras vencer en su cancha, al San-
tiago Lawn Tennis Club por 30/12. 
De este modo, se tomó revancha 
de la derrota sufrida en la primera 
rueda.    

En el arranque, el local se 
mostró más decidido y punzante 
en el ataque, y marcó diferencias 
desde el primer minuto, con el try 
de Francesco Araujo. Diez minutos 
más tarde, Pablo Samelea metió 
un penal para poner 8 a 0. La vis-
ita intentó una tibia reacción, pero 
una buena y prolija defensa le privó 
de marcar puntos.

Y de a poco, los azulgranas 
volvieron a hacerse dueños de 
la pelota y anotaron dos nuevos 
tries, en el último tramo de la eta-
pa inicial, a través de Fernando 

Arias y Carlos Torres, este ultimo 
convertido por Samalea, que le 
dio una ventaja de 20 a 0 al cierre 
del primer tiempo.

La segunda parte fue más dis-
puta, donde Lawn Tennis se plantó 
bien y equiparó las acciones, most-
rando un cambio de actitud para 
atacar. Consiguió salir del cero, con 
un try, a los 10 minutos.

Promediando el complemento, 
el trámite del partido era bastante 
parejo, con mucha fricción y lucha 
en cada ruck. A los 17 minutos, 
Samalea clavó otro penal, que casi 
definió el juego. Pero, los albirro-
jos se aferraron a sus esperanzas, 
luego de su segundo try, a los 25 
minutos, que dejaba el marcador 
de 23 a 12.

Cerca del final, Ignacio Iturbe 
marcó el cuarto try del Old Lions, 
convertido por Samalea, para 
definir el clásico. 

Los Seleccionados M17 y M16 ganaron y empataron

Buena cosecha tuvieron  
los pibes en Tucumán

la Zona 2 del Ascenso, junto con 
los representatives del Nordeste 
(Chaco-Corrientes), Mar del Plata y 
Buenos Aires Oeste.

Hará su debut en el certamen 
nacional, recibiendo a Nordeste 
(15/10). Luego visitará a Buenos 
Aires Oeste (22/10). Y cerrará la 
primera fase, jugando como local, 
ante Mar del Plata (29/10). 

Con una excelente exhibición 
de buen rugby y una muy buena 
preparación física, el equipo santi-
agueño demostró en estos dos en-
cuentros, que se viene realizando 
un buen trabajo.

Este sábado, posiblemente el 
Seleccionado Tucumán vendrá en 
busca de la revancha.

Los Seleccionados de Santiago 
del Estero de rugby M16 y M17 se 
enfrentaron ante sus similares de 
Tucumán, con un saldo positivo, 
tras cosechar un triunfo y un em-
pate. Los encuentros se diputaron 
en el Jardín de la República y for-
man parte de la preparación de los 
santiagueños para el Campeonato 

Argentino Juvenil, Zona Ascenso, 
que se desarrollará en octubre. 

Los dirigidos por Federico Mishi-
ma, Diego Lezana y Alejandro Ávila 
obtuvieron una victoria en Menores 
de 16 años por 27/12; en tanto 
que en el encuentro de Menores 
de 17 años, igualaron en 17. 

Santiago del Estero conformará 

de Juan Villalba y la posterior con-
versión de Juárez.

En el complemento, Jockey im-
puso su supremacía física y marcó 
diferencias, al llegar seis veces al 
ingoal adversario, de la mano de 
Cristian Dorado, Juan Villalba (3) y 
Bruno Romano, más las dos con-
versiones de Juárez.     
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La URT aún resolvió el fallo del partido Tigres RC-Old Lions RC

Se postergó el Cuadrangular Final 

El Cuadrangular Final de la 
Zona Ascenso que determinará el 
ascenso directo a la Zona Campe-
onato del Torneo Regional del NOA, 
quedó suspendido hasta la próx-
ima reunión del Consejo Directivo 
de Unión de Rugby de Tucumán 
(URT). Allí se resolverá el partido 
suspendido entre Tigres RC de 
Salta y Old Lions RC, ya que este 
cuadrangular tiene la particularidad 
de arrastrar los puntos obtenidos 
durante la Fase Regular: el gana-
dor asciende directamente; y el se-
gundo jugará con el penúltimo de la 
Zona Campeonato, una promoción 
en dos juegos (ida y vuelta) por la 

segunda plaza. 
En cuanto a los jugadores del Old 

Lions RC suspendidos provisoria-
mente, la URT luego de los inciden-
tes ocurridos en Salta en la cancha 
de Tigres RC, sancionó por un año a 
Juan Leturia, mientras que se le le-
vantó la inhabilitación a Gabriel Laz-
arte. La URT inhabilitó, hasta tanto 
se presente a declarar y/o recaiga 
una resolución, al jugador Alfonso 
Ludueña también de Old Lions RC, 
expulsado en ese juego.    

Intermedia Regional
El Santiago Lawn Tenis Club 

se consagró campeón, repitiendo 

históricamente el campeonato 
logrado en el 2010, un premio al 
plantel el cuerpo técnico y el pre-
paración físico por la buena pretem-
porada realizada; y la subcomisión 
que trabajó a destajo con objetivos 
a mediano y largo plazo: este pre-
mio alienta para seguir trabajando. 

Zona Campeonato
Tucumán Lawn Tennis suma 75 

puntos, sigue liderando en soledad 
y se clasificó para para la Copa de 
Oro, tras jugarse la decimonovena 
fecha de la Fase Regular, correspon-
diente a la Zona Campeonato del 
Torneo Regional del NOA. Venció en 

su casa, al tercero Cardenales RC, 
por 23 (4) a 18 (1). 

Universitario RC de Tucumán se 
ubica escolta, con 68 unidades, 

luego de superar como visitante 
a Lince RC, por 49 (5) a 19 (0). 
Mientras que Tucumán RC está cu-
arto, con 60 puntos, al caer como 
visitante ante Gimnasia y Tiro de 
Salta, por 24 (4) a 18 (1).

Universitario RC de Salta ganó 26 
(4) a 23 (1), en su visita al Jockey 
Club de Tucumán. En tanto que Los 
Tarcos RC superó como visitante al 
Jockey Club de Salta por 28 (4) a 26 
(1). Por su parte, Natación y Gimna-
sia SC descendió de categoría, al 
caer en su casa con Huirapuca SC 
de Concepción, por 44 (5) a 20 (0).  

Decimoctava fecha: Los Tarcos 
RC 8 (0) – Jockey Club de Tucumán 
16 (4); Tucumán RC 20 (4) – Uni-
versitario RC de Salta 17 (1); 
Universitario RC de Tucumán 22 
(4) – Jockey Club de Salta 10 (0); 
Cardenales RC 31 (5) – Gimnasia 
y Tiro 29 (2); Huirapuca SC 24 (1) 
– Lince       RC 31 (5); Natación 
y Gimnasia SC 14 (1) – Tucumán 
Lawn Tennis Club 16 (4). 

Decimoséptima fecha: Gim-
nasia y Tiro 68 (5) – Natación y 
Gimnasia SC 17 (0); Jockey Club 
de Tucumán 10 (0) – Tucumán RC 
26 (4); Los Tarcos RC 41 (5) – Uni-
versitario RC de Tucumán 36 (2); 
Universitario RC de Salta 36 (5) – 
Cardenales RC 35 (2); Jockey Club 
de Salta 34 (5) – Huirapuca SC 32 
(2); Lince RC 11 (0) – Tucumán 
Lawn Tennis Club 45 (5). 
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Ganó el Preparación de Primera División del básquet local 

¡Quimsa está feliz!
La Asociación Atlética Quimsa 

se consagró campeón, tras vencer 
como local en el estadio Ciudad, 
a Red Star BBC por 68/66, en el 
tercer juego de la serie final del 
Torneo Preparación “Ángel Bel-
loumini” de Primera División, que 
organizó la Asociación Capitalina 
de Basquetbol. La primera final la 
había ganado Quimsa por 77/70; 
en tanto que el segundo juego fue 
triunfo de Red Star por 74/70.

La Fusión cerró mejor el juego 
de la mano del inspirado ala pívot 
Gabriel Deck, quien volvió mar-
car diferencias y aparecer en los 
momentos más calientes del par-
tido.

El cotejo, que se jugó ante un 
buen marco de público, comenzó 
con mucha intensidad por parte 
de la visita: defensa dura y bue-
nas ofensivas, a cargo de las pen-
etraciones de Sergio Douil, que 
con ocho tantos fue el encargado 
del ataque. Su equipo metió un 
parcial de 11 a 3, en la primera 
mitad del cuarto.

Pero el local reaccionó a tiem-
po de la mano de los hermanos 
Joaquín y Gabriel Deck, que se 
hicieron fuerte en la pintura, con 
nueve puntos entre ambos, para 
emparejar el encuentro y  termi-
nar igualando el primer cuarto en 
15.

En el segundo cuarto, Quimsa 
empezó mejor, con Alexandro Fer-
mani que comandó la ofensiva 
y dañó con sus mandadas, más 
el buen aporte de Cancina (ocho 
tantos) para meter una ráfaga de 
6 a 0. Cuando pareció que se es-
capaba en el score, Red Star me-
joró con más voluntad que juego, 
sumado a los buenos lanzamien-
tos perímetrales de Jerez. Esto le 

permitió  terminar el primer tiempo 
por un doble abajo: 35/33.

En el tercer cuarto se mantuvo 
la paridad, con Quimsa variando el 
goleo, mientras que Red Star re-
spondió con lanzamientos lejanos 
de Arancibe (5 puntos) y Morales (6 
tantos). El parcial finalizó con una 
igualdad en 46.

Un intenso y apretado último cu-
arto se vivió en el estadio Ciudad, 
donde ambos equipos se mostraron 
nerviosos. El visitante arrancó me-
jor con triples de Morales y Aranci-
be, para sacar una mínima diferen-
cia. Aunque el dueño de casa supo 
despertarse a tiempo, de la mano 
de su figura y estandarte Gabriel 
Deck, que se hizo cargo del ataque 
de su equipo, con once tantos en 
este para. Así sacó seis 6 puntos 
de diferencia, a falta de diez segun-
dos.

Sobre el final, Arancibe clavó un 
triple y además le cometieron falta, 
que también fue anotada. Red Star 
se puso a un doble y restaban dos 
segundos. Pero no le ancanzá para 
dar vuelta la historia. Quimsa rotó 
el balón para sellar el triunfo y el 
campeonato merecido, con pibes 
juveniles de la institución.

Síntesis
AA Quimsa 68: Alexandro Fermani 

12, Nahuel Melián 9, Verón 0, Joaquín 
Deck 11 y Gabriel Deck 25  (formación 
inicial). Cancina 10, Pérez Carletti 2, 
Montero, Reinoso y Zanni. DT: Edgardo 
Santillán.

Red Star BBC 66: Paz 2, Sergio 
Douil 13, Jerez 7, Ledesma 2 y Fernando 
Juárez 6 (formación inicial). Moya, Ces-
ca, Arancibe 18, Morales 14, Tijera 4 y 
Luna. DT: Fabián Daverio

Parciales: 15/15; 35/33; 46/46 y 
68/66.

Estadio: Ciudad (AA Quimsa).
Árbitros: Ángel  D Ánna, Gustavo 

D Ánna y Ariel Mukdsi.Las otras divisiones
Juveniles: Quimsa se quedó con 

el Preparación en Juveniles, luego 
de vencer en la final, al Club Ciclista 
Olímpico de La Banda, por 67/65 y 
liquidar la serie 2 a 0.

Cadetes: Olímpico obtuvo el Pre-
paración en Cadetes, al superar en la 
final a Quimsa por 76/51, en el segun-
do partido de la serie. En el primer 
cotejo, los bandeños habían ganado 
71/59. 

Infantiles: Normal Banda se quedó 
con el título, tras derrotar en la final 
a Independiente BBC por 7/0/46. En 
el primer juego había ganado 70/69. 

Torneo Regional U15
La Federación de Básquet de Santiago del Estero, organizará el sábado 3 y 

domingo 4 de septiembre, el Torneo Regional del NOA U15, clasificatorio para el 
Campeonato Argentino de la categoría, que se realizará en Entre Ríos.

Además de los santiagueños, participarán en el certamen regional, los selec-
cionados de Tucumán, Salta y Jujuy, clasificándose dos equipos al Argentino por 
el NOA.

El cuerpo técnico estará a cargo de Claudio Hoyos y su asistente, Edgardo 
“Lato” Santillán.
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