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Fue 41º en el Mundial de Tiro al Plato
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Borello no desentonó
Fernando Borello se ubicó en 

el cuadragésimo primer lugar en 
el XXXIV Campeonato Mundial 
de Tiro al Plato (Foso Masculino 
Individual), que se realizó en la 
ciudad serbia de Belgrado,  bajo 
la organización de la Federación 
Internacional de Tiro Deportivo 
(ISSF) y la Federación Serbia de 
Tiro Deportivo.

El santiagueño consiguió 118 
puntos sobre 125. El triunfo fue 
para el italiano Massimo Fab-
rizzi; mientras que la Medalla de 
Plata la obtuvo el checo David 
Kostelecký; y la de bronce le cor-
respondió al francés Stéphane 
Clamens. 

La performance
Las competiciones se real-

izaron en el campo de tiro del 
Centro Deportivo Kovilovo, ubica-
do al norte de la capital serbia. 
Borello en la primera y segunda 
ronda, acertó 24 platos; en la 

tercera consiguió 23, para subir 
a 24 en cuarta, logrando 23 aci-
ertos nuevamente en la quinta y 
última vuelta.

De la competencia par tic-
iparon 140 escopeteros y el 
representante de Santiago del 
Estero sólo fue superado, en 
el ámbito sudamericano, por 
el argentino Carlos Alejandro 
Belletini (24º puesto con 120 
puntos); y los brasileños Edu-
ardo Rucian Correa y Guilherme 
Maurina, quienes por desem-
pate directo, fueron mejor posi-
cionados, ubicándose en el 37º 
y 40º lugar, respectivamente, 
pero con los mismos acier tos 
que el santiagueño.

Esto teniendo en cuenta, que 
próximamente se realizará los 
Juegos Deportivos Panamerica-
nos en octubre, la ciudad meji-
cana de Guadalajara; y donde la 
Argentina tiene grandes chances 
de traer medallas.

Ganó Suárez y empató Trosch

Ganó Suárez y empató Trosch
vez a la lona, pero logró ponerse 
rápidamente de pie. El visitante 
complicó con su potente golpe de 
izquierda y antes que termine el 
asalto, volvió a meter una buena 
mano en el rostro de Elio, que cayó 
por segunda vez.   

En el segundo capítulo, Bula-
cio se cansó, luego de la intensi-
dad que puso en los primeros tres 
minutos. Esto fue aprovechado por 
Trosch para buscar su pelea y lo 
logró llevarse ese round, con bue-
nos golpes rectos y al cuerpo. 

La gente le dio fuerza al pupilo 
del “Cirujano” Morales, que sabi-
endo la desventaja que tenía luego 
del mal arranque, atacó a la Cobra, 
que caminó bien el cuadrilátero y 
complicó en forma reiterada, con 
su izquierda. Sin aire y fuerza en 
los últimos tres minutos, ambos 
decayeron mucho en su entusias-
mo y hubo amarres y pocos golpes 
claros. Llegó el final del combate y 
los jueces vieron empate, a pesar 
del buen inicio de Bulacio, que se 
fue decepcionada por el fallo final.    

Peleas Amateurs: En Súper-
ligeros, Hugo Roldán venció a San-
tiago Villalba, por puntos, en fallo 
unánime. En Gallos, Alejandro Ruiz 
perdió por RSC (Referí Suspende el 
Combate), ante el tucumano José 
López; En Ligeros, Emiliano Norie-
ga se impuso por puntos, en fallo 
unánime, al catamarqueño Miguel 
Herrera; En Welters, Diego Arga-
ñaraz perdió por puntos, ante el 
tucumano Ricardo Salas.

pocas emociones, Alcocer empezó 
mejor en el segundo asalto, siendo 
más constante, atacando al pu-
gilista local. Hasta que éste salió 
bien del acecho jujeño, se recom-
puso y logró equiparar el trámite de 
la pelea. Y por lo realizado en los 
últimos rounds, sacó una pequeña 
diferencia en las tarjetas, que lo vi-
eron ganador, en fallo unánime.  

Polémico fallo
A continuación, llego la pelea 

más emotiva de la jornada entre el 
bandeño Elio Trosch y Abraham “La 
Cobra” Bulacio. El catamarqueño, 
en los primeros segundos, conectó 
un cross de izquierda sobre el men-
tón del local, que cayó por primera 

Lucas “Careta” Suárez le ganó, 
en fallo unánime, al jujeño Víctor 
Alcocer, en la primera pelea pro-
fesional de los Welters, durante la 
velada boxística desarrollada en el 
Club Belgrano, que fue organizada 
por el promotor Oscar Villalba y la 
producción de Oscar Cejas.

Y en el último combate de la 
jornada, en Supermedianos, Elio 
Trosch empató con el catamar-
queño Abraham Bulacio. La noche 
también contó con cuatro peleas 
amateurs, donde se registraron los 
triunfos de los santiagueños Hugo 
Roldán y Emiliano Noriega. 

“Careta” Suárez ganó, en un 
combate muy parejo y cerrado. 
Luego de un primer capítulo con 
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Se firmó el contrato entre el gobierno argentino y Dorna Sport

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

El Moto GP estará en Santiago

Se corrió la séptima del Argentino de Velocidad

Carlos Cejas sigue ganando
quinto, después de una dura remontada, 
en la final que se disputó sobre 18 giros y 
que fue triunfo de Carlos Cejas. 

Al momento de largar la final, varios 
pilotos se tocaron en la primera curva, 
que provocó el retraso de Auad. Poco a 
poco fue recuperando el terreno y arribó 
a la meta en el quinto lugar.

Por otra parte, la cuarta fecha del 
Campeonato Argentino de Supermotard, 
se desarrollará en la ciudad chaqueña de 
Resistencia, el sábado 24 y el domingo 
25 de septiembre.

En tanto que la octava fecha del 
Campeonato Argentino de Motocross, 
se realizará el sábado 1 y domingo 2 de 
octubre, en la ciudad cordobesa de San 
Francisco.

Podios
600cc Super Sport B: 1º) Carlos 

Cejas (Sgo. del Estero, Kawasaki); 2º) 
Maximiliano Varas (Villa María, Kawa-
saki); 3º) Hernán Medina (Buenos Aires, 
Honda); 5º) Alberto Auad (Sgo. del Es-
tero, Kawasaki).

Super Bikes: 1º) Cristian Ramírez 
(Buenos Aires, Kawasaki); 2º) Daniel 
Vallesi (Cruz Alta, Yamaha); 3º) José 
Ayub (Resistencia, Yamaha). Super 
Bikes B: 1º) Gustavo Vila (Córdo-
ba, Suzuki); 2º) Ramiro Mendilharzu 
(Tucumán); 3º) Juan Cortez (La Rioja, 
Suzuki). 

250cc. 4 T: 1º) Maximiliano Ge-
rardo (Punta del Este, Yamaha); 2º) Se-
bastián Salom (Resistencia, Honda); 3º) 
Lancioni Emiliano (Oliva, Buenos Aires, 
Yamaha).

600cc Super Sport: 1º) Fabricio 
Perrén (Santa Fe, Kawasaki); 2º) Diego 
Pierluigi (Buenos Aires, Yamaha); 3º) 
Luciano Ribodino (San Francisco, Cór-
doba, Yamaha).

Stock Bikes 1000cc: 1º) Ale-
jandro Messa (San Francisco, Córdoba, 
Yamaha); 2º) Matías Barbisán (La 
Playosa, Yamaha); 3º) Diego Zapaya 
(Oberá, BMW). Stock Bikes 600cc: 
1º) Adrián Silveira (Posadas, Yamaha); 
2º) Juan Rampello (Rosario, Honda); 3º) 
Juan Consentino (Mar de Ajó, Yamaha).

Carlos Cejas se adjudicó la sép-
tima fecha del Campeonato Argentino 
de Velocidad, disputada en el autódromo 
“Rosamonte”, de la ciudad misionera de 
Posadas. El bandeño tuvo un excelente 
fin de semana para adjudicarse el triunfo 
en 600cc Súper Sport B; en tanto que su 
comprovinciano Alberto Auad fue quinto 
y relegó el primer lugar del certamen, a 
manos de Mauro Tomé, que ahora tiene 
67 puntos. En la segunda ubicación aho-
ra marcha Auad, con 66; mientras que 
Maximiliano Varas está tercero con 59 y 
Carlos Cejas aparece cuarto, con 57 uni-
dades. La próxima fecha se realizará en 
el autódromo de Las Termas de Río Hon-
do, en Santiago del Estero, el sábado 8 y 
domingo 9 de octubre.

Luego de una mala largada, donde 
perdió varios lugares en la primera cur-
va de la carrera, “Beto” Auad finalizó 

El anuncio lo hizo la presidenta 
de la República Argentina, Dra. 
Cristina Fernández de Kirchner, 
que el Campeonato Mundial de 
Motociclismo, se correrá en el cir-
cuito de Las Termas de Río Hondo, 
Santiago del Estero, entre 2013 y 
2015. “Es un orgullo para nuestro 
país. Santiago del Estero, región 
postergada injustamente, hoy está 
generando un fuerte crecimiento y 
no sólo económico. La provincia pu-
ede ser el escenario de este acon-
tecimiento tan importante porque 
logró reunir las obras y cualidades 
que se necesitan. Por eso es un 
motivo de orgullo para nuestro país 
y le permitirá a Santiago del Estero 
dar un salto cualitativo”, sostuvo la 
presidenta. 

El martes pasado se firmó el 
acuerdo entre el gobierno argen-
tino y Dorna Sport para traer el 
Continental Circus a Santiago del 
Estero. Así, Cristina oficializó el 
regreso a la Argentina del Campe-
onato Mundial de Motociclismo, 
con su categoría estrella MotoGP, 
durante una visita a una muestra 
fotográfica sobre la última edición 
del Rally Dakar, en la Embajada ar-
gentina en Paris, Francia.

El circuito de Moto GP, consid-
erado la Fórmula 1 del motociclis-
mo, realizó una carrera por última 
vez en la Argentina en 1999, en 

el autódromo de Buenos Aires. En 
2013, Santiago del Estero recibirá 
a las tres categorías que integran 
el circuito: Moto GP (500cc), Moto 
2 (actual 250cc) y Moto 3 (actual 
125cc).

Previamente al anuncio de la 
presidenta, el ministro de Turismo, 
Enrique Meyer, junto con el gober-
nador de Santiago del Estero, Dr. 
Gerardo Zamora, y Carmelo Ezpele-
ta (director de la empresa Dorna 
Sports, que organiza el circuito de 
motociclismo), brindaron una con-
ferencia de prensa en el hotel De 
Sers de la capital francesa.

Meyer subrayó que el renovado 
autódromo de Las Termas de Río 
Hondo recibirá a las estrellas del 
circuito mundial de motociclismo 
en abril del 2013. “Nuestra idea 
era que se corriera en septiembre, 
pero finalmente acordamos que 
sea en abril, en el mejor circuito 
que posee nuestro país”, aseguró 
el ministro.

Zamora está feliz
Por su parte, Zamora no ocultó 

su alegría por ser su provincia la 
que recibirá una carrera del circuito 
de motociclismo. “Me siento feliz y 
orgulloso, por eso quiero agradec-
er al Ministerio de Turismo y a la 
presidenta, por haber aportado su 
respaldo y esfuerzo para concretar 

este acontecimiento. Recibir el cir-
cuito en la Argentina, después de 
12 años, es una gran alegría y un 
compromiso. Hoy, desde París, lo 
ratificamos con esta firma solemne 
para un suceso de tal categoría”, 
dijo el gobernador.

Zamora, quien se declaró como 
un fanático del deporte y del auto-
movilismo y motociclismo en partic-
ular, reconoció que “el objetivo de 
la provincia es posicionarse como 
un destino turístico internacional, 
por eso teníamos la intención de 
utilizar el deporte como vidriera 
y esto hará que nuestra riqueza 
turística termal llegue a muchísi-
mos hogares de todo el mundo”.

En la actualidad, cada tempora-
da del circuito de Moto GP se corre 
en 14 países de cuatro continen-
tes, con una cobertura televisiva 
que alcanza a 180 países.

En tanto que la empresa Dorna 
Sports, que organiza el circuito 

de Moto GP World Championship 
desde 1992, accedió al pedido 
argentino de firmar el convenio en 
París y no en sus oficinas de Ma-
drid, Barcelona (ambas de España) 
o Londres (Inglaterra).

“Hace unos meses que empe-
zamos a hablar de esta posibilidad 

y haberla podido concretar es algo 
que nos llena de orgullo. Es muy 
importante regresar a la República 
Argentina, pues no hay prueba en 
Sudamérica y para nosotros es 
importante que lo haya, comentó 
el español Ezpeleta”, director de 
Dorna Sports.
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Un adiós muy temprano
Sportivo Athletic Club Las Parejas 1; 
Club Tiro Federal y Deportivo Morteros 
0 (5) – Asociación Deportiva 9 de Julio 
(Morteros) 0 (4); Asociación Cultural y 
Deportiva Altos Hornos Zapla (Palpalá, 
Jujuy) 0 (2) – Club Atlético Talleres de 
Perico (Jujuy) 0 (3); Centro Juventud 
Antoniana (Salta) 1 - Concepción FC 
(Tucumán) 0; Club de Gimnasia y Tiro 
(Salta) 2 – Club Social y Deportivo San 
Jorge (San Miguel de Tucumán) 0; Club 
Atlético Sarmiento (La Banda, Sgo. 
del Estero) 1 – Club Atlético Concep-
ción (Banda Río Salí, Tucumán) 0; Club 
Atlético Unión (Mar del Plata) 2 – Club 
Atlético Liniers (Bahía Blanca) 0; Club 
Gimnasia y Esgrima ( Concepción del 
Uruguay) 3 - Club Defensores de Pro-
nunciamiento (Colón) 2; Club Deportivo 
Maipú (Mendoza) 0 (4) – Athletic Club 
San Martín (Mendoza) 0 (3); Club Atlé-
tico Central Córdoba (Sgo. del Estero) 
2 - Club Atlético Mitre (Sgo. del Es-
tero) 1; Club Atlético Juventud Alianza 
(San Juan) 0 (4) – Club Atlético Unión 
de Villa Krause (San Juan) 0 (5); Club 
Deportivo Libertad (Sunchales) 2 - Club 
Sp. Ben Hur (Rafaela) 0.

Tercera Etapa Eliminatoria: 
Racing Club de Trelew (Chubut) 0 (4) 
- Club Boca Río Gallegos (Santa Cruz) 
0 (3); CAI (Comodoro Rivadavia) 1 (3) 
- CA Huracán (Comodoro Rivadavia) 1 
(5); CSyD General Roca (Río Negro) 1 - 
ACCD Cruz del Sur (Bariloche) 0; CSyD 
Santamarina (Tandil) 1 - Club Villa 
Mitre (Bahía Blanca) 0; Club Rivada-
via (Lincoln) 2 (3) - CA Huracán (Tres 
Arroyos) 2 (4); CA Tiro Federal Argen-
tino (Rosario) 2 (2) - CA Douglas Haig 
(Pergamino) 2 (3); Racing AC (Olav-
arría) 1 - CSyD Defensores de Belgrano 
(Ramallo) 0; CA Paraná (Entre Ríos) 1 
- CA San Jorge MyS 0; CA Sarmiento 
(Resistencia) 4 - Club Sp. Patria (For-
mosa) 1; Club Crucero del Norte (Gua-
rupá, Misiones) 2 - CD Guaraní Anto-
nio Franco (Posadas, Misiones) 1; Club 
Sp. Belgrano (San Francisco) 4 - Club 
Tiro Federal y Deportivo Morteros 2; 
CA Talleres (Córdoba) 0 (4) - CAAByM 
Sarmiento (Leones) 0 (3); CA Racing 
(Córdoba) 2 - Club Sp. y Biblioteca 
Atenas (Río Cuarto) 1; Centro Juven-
tud Antoniana (Salta) 0 (4) - Club de 
Gimnasia y Tiro (Salta) 0 (5); CA San 
Martín (San Miguel de Tucumán) 4 - CA 
Sarmiento (La Banda, Sgo. del Estero) 
0; CA Alvarado (Mar del Plata) 1 - CA 
Unión (Mar del Plata) 2; CA Central 
Córdoba (Sgo. del Estero) 0 (0) - CA 
Policial (Catamarca) 0 (2); Club De-
portivo Libertad (Sunchales) 0 (4) - CA 

9 de Julio (Rafaela) 0 (3); Club Gim-
nasia y Esgrima (Concepción del 

Uruguay) 3 - Club Sp. Las Heras 
(Concordia) 0; CA Trinidad 

(San Juan) 1 (2) - CA 
Unión de Villa Krause 
(San Juan) 1 (4); Club 

Dep. Maipú (Mendoza) 0 
- CDyS Guaymallén (Men-
doza) 1; Acassuso 1 – Club 

Argentino de Quilmes 0; 
Barracas Central 0 (3) 

Fixture
Zona Interior: Huracán (Como-

doro Rivadavia) vs. Racing (Trelew); 
Santamarina (Tandil) vs. Unión (Mar 
del Plata); Huracán (Tres Arroyos) vs. 
Racing (Olavarría); Crucero del Norte 
(Misiones) vs. Sarmiento (Resisten-
cia); Atl. Paraná vs. Gimnasia y Esgri-
ma (Concepción del Uruguay); Talleres 
(Córdoba) vs. Racing (Córdoba); Sp. 
Belgrano (San Francisco) vs. Douglas 
Haig (Pergamino); Unión (San Juan) 
vs. Juventud Unida Universitario o 
Alumni; Dep. Roca vs. Guaymallén 
(Mendoza); Gimnasia y Tiro (Salta) 
vs. Central Norte o Talleres; San Mar-
tín (Tucumán) vs. Policial (Catama-
rca); Libertad (Sunchales) vs. Central 
Córdoba (Rosario).

Zona Metropolitana: Gen-
eral Lamadrid o Dock Sud vs. Nueva 
Chicago; Almagro vs. Defensores de 
Belgrano; Argentino de Merlo vs. 
Excursionistas; Dep. Laferrere vs. 
Sacachispas; Tristán Suárez vs. San 
Carlos o El Porvenir; Acassuso vs. 
Dep. Riestra; Dep. Morón o Cañuelas 
vs. Sarmiento; Estudiantes vs. Defen-
sores de Cambaceres; Comunicaciones 
vs. Colegiales; San Telmo vs. Barracas 
Central; Sp. Italiano vs. Temperley; 
Villa Dálmine vs. Platense o Juventud 
Unida.

De conformidad con las disposi-
ciones enunciadas en el Reglamento 
de la Copa Argentina, si alguno de los 
partidos señalados precedentemente 
resultaren igualados, la definición se 
operará mediante la ejecución de tiros 
desde el punto penal.

Las Heras (Concordia) 0 (4); Club Cru-
cero del Norte (Guarupá, Misiones) 0 (4) 
– Club Deportivo Jorge Gibson Brown 
(Posadas) 0 (3); Club Social y Deport-
ivo Juventud Unida (Gualeguaychú) 0 
– Club Atlético San Jorge MyS 1; Atlé-
tico Cipolletti (Río Negro) 2 – Club So-
cial y Deportivo General Roca (Río Ne-
gro) 3; Racing Athletic Club (Olavarría) 
5 – Club Grupo Universitario (Tandil) 0; 
Club Atlético Paraná 1 (Entre Ríos) (4) 
– Club Atlético Jorge Newbery (Venado 
Tuerto) 1 (3); Club Atlético Talleres 
(Córdoba) 4 - General Paz Juniors (Cór-
doba) 1; CAAByM Sarmiento (Leones) 
1 (3) – Complejo Deportivo Teniente Ori-
gone (Justiniano Posse) 1 (2); Club Atlé-
tico Juventud Unida Universitario (San 
Luis) 0 (5) – Club Gim-
nasia y Esgrima (Men-
doza) 0 (3); Club Atlético 
Huracán (Tres Arroyos) 
0 (4) – Club Atlético El 
Linqueño 0 (1); Club 
Atlético Alumni 
(Villa María) 3 - 

Rivadavia (Lincoln) 2 – Club Deportivo 
y Social La Emilia 0; Club Boca Río Gal-
legos (Santa Cruz) 2 – Club Social y De-
portivo Real Madrid (Río Grande, Tierra 
del Fuego) 0; Club Atlético Excursionis-
tas (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
1 (8) – Club Deportivo UAI Urquiza 1 
(San Martín) (7); Club Atlético San 
Telmo (Dock Sud) 2 – Club Atlético 
San Miguel 0; Club Atlético Argentino 
(Merlo) 3 – Club Social y Deportivo Li-
niers (Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res) 1; Club Atlético Talleres (Remedios 
de Escalada) 1 (2) - Central Córdoba 
(Rosario) 1 (4); Club Social y Cultural 
Deportivo Dep. Laferrere 2 (4) – Asoci-
ación Deportiva Berazategui 2 (3); Club 
Social y Deportivo Madryn (Chubut) 
1 – Racing de Trelew (Chubut) 2; Club 
Atlético Huracán (Comodoro Rivadavia) 
1 – Club Atlético Jorge Newbery (Como-
doro Rivadavia) 0; ACCD Cruz del Sur 
(Bariloche) 1 – Club Atlético Maronese 
(Neuquén) 0; Club Sp. Patria (Formosa) 
1 – Club Atlético Chaco For Ever (Resis-
tencia) 0; Club Social y Deportivo Textil 
Mandiyú (Corrientes) 0 (2) – Club De-
portivo Guaraní Antonio Franco (Posa-
das) 0 (3); Asociación Atlética Estudi-
antes (Río Cuarto) 1 (2) – Club Sportivo 
y Biblioteca Atenas (Río Cuarto) 1 (4); 
Club Atlético Racing (Córdoba) 1 - Atlé-
tico Riojano (La Rioja) 0; Club Atlético 
Policial (Catamarca) 1 – Club Sp. Villa 
Cubas (Catamarca) 0; Club Villa Mitre 
(Bahía Blanca) 1 - Alvear FBC (General 
Pico) 0; Club Atlético Alvarado (Mar 
del Plata) 1 (3) – Club Atlético Inde-
pendiente (Tandil) 1 (2); Club Social y 
Deportivo Santamarina (Tandil) 2 (5) 
– Club Bella Vista (Bahía Blanca) 2 (3); 
Club Atlético Douglas Haig (Pergamino) 
2 – Club Ferro Carril Sud (Olavarría) 1; 
Club Atlético y Social Defensores de Bel-
grano (Ramallo) 2 – Club Atlético Once 
Tigres (Nueve de Julio) 1; Club Atlético 
Unión (Sunchales) 1 (0) – Club Atlético 
9 de Julio (Rafaela) 1 (3); Club Atlético 
Colegiales (Concordia) 0 (1) – Club Sp. 

Los santiagueños de Central 
Córdoba y Sarmiento de La Banda 
fueron eliminados de la III Copa 
Argentina de Fútbol, tras jugarse 
la Tercera Etapa Eliminatoria, cor-
respondiente a la Fase Inicial, y 
que dará una plaza para la Copa 
Sudamericana.

Central Córdoba empató 0/0 
como local con Club Atlético Poli-
cial (Catamarca), y luego perdió 2 
a 0 en la definición desde el punto 
del penal.

En tanto que Club Atlético 
Sarmiento (La Banda) fue goleado 
por 4/0, en su visita al Club Atlé-
tico San Martín (San Miguel de 
Tucumán). Gonzalo Rodríguez (2), 
Bruno Lescano y Juan Mansilla se-
ñalaron los goles tucumanos.

 
Todos los resultados
Primera Etapa Eliminatoria: Club 

Atlético Victoriano Arenas 0 - Club Ar-
gentino de Quilmes 2; Club Atlético Atlas 
SC 0 (4) - Club Atlético Claypole 0 (5); 
Club Atlético Ituzaingó 1 - Club Argen-
tino de Rosario; Club Atlético Lugano 0 
(4) - Club Social y Deportivo San Martín 
de Burzaco 0 (5); Club Social Cultural 
y Deportivo Riestra 1 - Club Social Cul-
tural y Deportivo Muñíz 0; Club Atlético 
Cañuelas 0 (5) - Club Social y Recreativo 
Español 0 (3); Club Social y Deportivo 
Juventud Unida 1 - Club Social y Deport-
ivo Central Ballester 0; Club Atlético Fé-
nix 1 - Club Sportivo Barracas Bolívar 
0; Club Social y Deportivo Yupanqui 2 
- Club Atlético Deportivo Paraguayo 0.

Segunda Etapa Eliminatoria: Club 
Atlético Sarmiento (Resistencia, Chaco) 
0 (4) – Club Sp. General San Martín 
(Formosa) 0 (3); Club Atlético Trinidad 
(San Juan) 1 – Club Sp. Juan Del Bono 
(San Juan) 0; Club Atlético Huracán Las 
Heras (Mendoza) 1 – Club Deportivo y 
Social Guaymallén (Mendoza) 2; Club 

– CA Claypole 0 (0); CA Nueva Chicago 
2 – Ituzaingó 0; Defensores de Belgrano 
1 (4) - San Martín (B) 1 (2); Los Andes 
0 (2) – CSCyD Riestra 0 (4); Sarmiento 
(Junín) 1 (4) – Fénix 1 (2); Temperley 
2 – CSyD Yupanqui 1; Almagro 0 (5) - 
FC Midland 0 (4); Deportivo Armenio 1 
- Villa Dálmine 3; Brown (Adrogué) 0 - 
Defensores de Cambaceres 1; Colegiales 
1 - UDAI Urquiza 0; Comunicaciones 0 
(5) - Social y Deportivo Español 0 (3); 
Estudiantes (Buenos Aires) 1 - Defen-
sores Unidos (Zárate) 0; Flandria 0 (2) 

– Sacachispas 0 (4); Sportivo Ital-
iano 2 – Luján 1; Tristán 

Suárez 0 (5) - LN 
Alem 0 (0). 
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Se jugó la segunda fecha del Argentino B de fútbol

Mitre triunfó en su casa y 
Sarmiento empató afuera

En el complemento, Mitre siguió 
más ambicioso que su rival, y fi-
nalmente, tras acumular meritos, 
logró desnivelar. El gol que tanto 
se hizo esperar, llegó en el último 
cuarto de hora, por intermedio de 
Wilson Morales Oller, quien marcó 
su segunda conquista en el certa-
men, ya que había anotado en la 
igualdad en uno con Sarmiento, en 
el arranque del Argentino B. 

Síntesis
CA Mitre (Sgo. del Estero) 1: 

Martín Pelerman; Walter Marín, Ar-
mando González Ayala, Eder Alfonso, 
Martín Cuellar; Juan Infante (Emanuel 
García), Mario Luna, César Ramírez, 
Darío González (Diego Gómez); Damián 
González (Horacio Fernández) y Wilson 
Morales Oller. DT: Raúl Aredes.

Sp. Atenas (Río Cuarto) 0: Eze-
quiel Bardín; Jorge Alturria, Cristian 
Acosta, Leandro Gazotti, Hugo Bag-
orria; Nicolás Monardo, Mauro Pérez 
Cook (Mauro Lagioia), Nicolás Pereyra, 
Hugo Ferraro (Diego Álvarez); Federico 
Acevedo y Lucio Constantini (Franco 
Mino). DT: Hugo Mattea.

Gol: Segundo tiempo, 31 minutos, 
Wilson Morales Oller (M).

Expulsado: Segundo tiempo, 43 
minutos, Nicolás Pereyra (SA).

Árbitro: Claudio Orellana (Catama-
rca).

Estadio: Club Atlético Mitre
Instancia: Segunda fecha; Zona IV, 

Torneo Argentino B. 

Muchos preparativos para este 
encuentro, que finalmente terminó 
con una satisfacción para la par-
cialidad aurinegra, que se acercó 
en gran número. 

En la primera parte, Mitre tuvo 
más intenciones de lo que con-
cretó. Monopolizó el balón, aunque 
no contó la precisión necesaria 
para ser más punzante y crear situ-
aciones claras para anotar. Sólo 
inquietó al golero cordobés con re-
mates de larga distancia.

La visita se paró bien para jugar 
de contraataque. Sin claridad en 
los últimos metros, el anfitrión no 
pudo abrir el marcador y se fue al 
descanso igualando en cero. 

Mitre venció en su estadio a 
los cordobeses del Sportivo At-
enas de Río Cuarto por 1/0, en 
el partido valido por la segunda 
fecha de la Zona IV, correspon-
diente a la Primera Fase del del 
Torneo Argentino B 2010/2011 
de fútbol. Los santiagueños co-
sechan cuatro puntos y junto con 
General Paz Juniors de Córdoba, 
lideran el grupo. El único tanto del 
partido fue anotado por Wilson 
Morales Oller, a los 31 minutos 
de la segunda parte. 

En Roca y •3 de Febrero se pre-
paró una verdadera fiesta para el 
primer partido como local de Mitre, 
que recibió a los ríocuartenses. 

Igualó el Profe
Martín Muñoz fue el autor del prim-
er gol del conjunto de Adrián Kalu-
jerovich. Ambos equipos sumaron 
su segundo empate en la misma 
cantidad de partidos disputados 
en la Zona IV, del Torneo Argentino 
B de fútbol. 

En el restante cotejo del grupo, 
General Paz Juniors de Córdoba 
igualó 0/0, como local, con los cor-
dobeses de Sarmiento de Leones. 
Estuvo libre en esta ocasión, Com-
plejo Deportivo Teniente Origone 
(Justiniano Posse, Córdoba).

Este domingo, a las 16, Sarmien-
to recibirá al conjunto de Justiniano 
Posse; en tanto que Mitre visitará a 
Sarmiento de Leones.  

Síntesis
AA Estudiantes (Río Cuarto) 2: 

José Mancinelli; Ignacio Reartes, 
César Izquierdo, Nicolás Foglia, 
Emiliano Zapico; Gabriel Luna, 
Maximiliano Gómez, Guillermo Pu-
ñet, Andrés Aimar; Carlos Garro y 
Hernán Palacios. DT: Cristian Dom-
izzi. 

CA Sarmiento (La Banda) 2: 
Germán Montenegro; Jorge Ser-
rano, Juan Paz, Javier Peyla, Gabriel 
Núñez; Diego Mánquez, Mauricio 
Verón, Osvaldo Ramírez; Ricardo Ar-
gañaraz; Martín Muñoz y Hugo De 
Marco. DT: Adrián Kalujerovich. 

Goles: Primer tiempo, 10 minu-
tos, Guillermo Puñet (E); 13 minu-

tos, Martín Muñoz (S). Segundo 
tiempo, 28 minutos, Puñet (E); 45 
minutos, Hugo De Marco (S). 

Sustituciones: Segundo tiempo, 
inicio, Felipe Mugnaini por Luna (E); 
15 minutos, Luis Salto por Mauri-
cio Verón (S); 17 minutos, Franco 
Calero por Garro (E); 27 minutos, 
Gastón Leva por Palacios (E); 31 
minutos, Pablo Ávila por Argañaraz 
(S); 34 minutos, Pablo Ledesma 
por De Marco (S). 

Árbitro: Carlos Salina (San Ra-
fael, Mendoza). 

Público: 1.600 espectadores. 
Estadio: Ciudad de Río Cuarto. 
Instancia: Segunda fecha; Zona 

IV, Torneo Argentino B. 

diantes dos a uno, pero Hugo De 
Marco lo igualó en el adicional del 
segundo minuto. Guillermo Puñet 
anotó los dos tantos “celestes”; y 

Sarmiento de La Banda sacó un 
empate de la galera en su visita a 
la ciudad cordobesa de Río Cuarto. 
Los bandeños perdían con Estu-
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El Clausura busca ponerse al día

Cuatro mandan por ahora

Estudiantes, con tantos de Héctor 
Luna y Rafael Salazar.

Mitre superó 4/1 como local a 
Vélez Sársfield de San Ramón, con 
goles de Franco Rossi, Pablo Mar-
tel, Diego Gómez y Sergio Gómez, 
en contra de su valla. Descontó 
Sergio Coria.

Y Central Córdoba le ganó 3/1 
en su visita a Clodomiro, con tantos 
de Oscar Bogado Aquino, Emanuel 
Castro y Luis Leguizamón. Descon-
tó Walter Ailán.

Se viene la cuarta
El domingo habrá cuatro parti-

dos para la Primera A. El miércoles 
28 a las 16 completarán Güemes 
y Mitre en cancha de los gauchos; 
mientras que Central Córdoba y 
Unión Santiago lo harían a las 22, 
en el barrio Oeste..

Otro de los partidos que se ju-
gará a mitad de semana, será el 
choque entre Independiente de 
Fernández- Sarmiento que podría 
ir el martes 27 a las 16.30 en la 
Capital del Agro.

 Para el día domingo fueron 
programados cuatro encuentros: 
Estudiantes- Comercio (16.30); 
Clodomira- Villa Unión (16); Cen-
tral Argentino- Sportivo Fernández 
(16.30) y Unión de Beltrán- Vélez 
(16).

El Ascenso
también existe
Banfield de La Banda empató 

0/0 como visitante ante Yanda FC, 
y lidera con cuatro unidades, el Tor-
neo Clausura de la Primera División 
B, tras jugarse la segunda fecha.

Mientras que la Asociación Atlé-
tica Suncho Corral derrotó 1/0 
como visitante, a Agua y Energía de 
La Banda, y lo alcanzó en el segun-
do puesto, con tres puntos. Matías 
Paz fue el goleador.

Y Defensores de Forres em-
pató 1/1 con Atlético Forres, en el 
clásico de esa ciudad. Pablo Leiva 

marcó para Defensores, en tanto 
que Marcelo Ferreyra señaló para 
Atlético.

Salazar.
En cuanto a los resultados del 

segundo capítulo, Independiente 
de Fernández empató 1/1 con 
Unión Santiago. Fernando Sosa 
anotó para los fernandenses y An-
tonio Cassini señaló para los capi-
talinos.

Mientras que Comercio Central 
Unidos goleó 4/1 a Villa Unión de 
La Banda, merced a las conquistas 
de Ricardo Piñeiro (3) y Luis Salva-
tierra. Descontó Cristian Valdez.

Güemes igualó 1/1 con Sporti-
vo Fernández. Ramiro Lami marcó 
para los gauchos y Ricardo Lizardo 
anotó para los fernandenses.

Unión de Beltrán derrotó 2/0 a 

Unión Santiago e Independien-
te de Fernández lideran la Zona A 
1, en tanto que Mitre y Unión de 
Beltrán son punteros en la Zona 
A2, tras jugarse parcialmente la 
segunda fecha de la Etapa Clasifi-
catoria, correspondiente al Torneo 
Clausura de la Primera División A 
del fútbol local. El miércoles 28 
de este mes, Sarmiento recibirá a 
Central Argentino, en el clásico de 
La Banda, y que completará el se-
gundo capítulo del certamen.

Por la tercera fecha del campe-
onato, Sportivo Fernández superó 
2/1 como local, a Unión de Bel-
trán, con goles de Roberto Ibarra 
y Martín Romero. Descontó Rafael 
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Perdió como local y quedó décimo en el Argentino A 

Central entró en un tobogán

las 17, los santiagueños visitarán 
a Juventud Antoniana de Salta.      

 
Otros resultados
Por la quinta fecha de la Zona I 

Norte, donde los santiagueños estuvier-
on libres, Gimnasia y Tiro de Salta, con 
gol de Daniel Bazán Vera, empató 1/1 
como local, con San Martín de Tucumán. 
Abrió el marcador, Germán Medina.

Con tanto de Franco Sbuttoni, Cen-
tral Norte de Salta igualó 1/1, en su 
estadio, con Sp. Belgrano de San Fran-
cisco. Anotó para este último, Matías 
Villavicencio. 

Unión de Sunchales le ganó como lo-
cal, 1/0 a Libertad de Sunchales, mer-
ced a la conquista de Leandro Silva.

Crucero Norte de Misiones, con 
gol de Fernando Márquez, empató en 
su casa 1/1, con Talleres de Córdoba. 
Igualó, Claudio Raiño.

Como visitante y con goles de Lean-
dro Armani (2) y Maximiliano Gómez, 
Tiro Federal de Rosario venció 3/1 al 
Alumni. Marcó para el local, Diego Man-
icero. Y Racing de Córdoba le ganó, en 
su cancha, 1/0 a Juventud Antoniana de 
Salta. El gol lo convirtió Pablo Vílchez.

Por la cuarta de la Zona II Sur, 
Rivadavia de Lincoln, con gol de Joaquín 
Cabral, empató 1/1 con Cipolletti de Río 
Negro. Igualó, Roberto Núñez.

CAI de Comodoro Rivadavia derrotó 
1/0 al Deportivo Maipú de Mendoza. 
El único gol del partido lo anotó Javier 

Bustamante.
Huracán de Tres Arroyos, con goles 

Rodrigo Canario y Facundo Pumpido, 
empató 2/2 con Douglas Haig de Per-
gamino. Adrián Aranda y Lucas De 
Francesco anotaron para este último.

Juventud Unida Universitario de San 
Luis, con goles de Alfredo Valdez y Clau-
dio Bustos, derrotó 2/0 a Unión de Mar 
del Plata. Defensores de Belgrano de Ra-
mallo, con goles de Emiliano Vecchio (2) 
y Franco Olego, venció 3/2 a Gimnasia 
y Esgrima de Concepción del Uruguay. 
Descontaron, Franco Flores y Matías 
García. Con gol de Leandro Abálsamo, 
Santamarina de Tandil igualó 1/1 con 
Racing de Olavarría. Empató el partido 
Gonzalo Abán.

ante un conjunto local que pareció 
sorprendido por el planteo rival.  
Con un buen trabajo colectivo de 
sus volantes, Racing empezó a 
crear sus posibilidades de anotar 
y a los 24 minutos, Molina, con 
una estupenda definición, derroto a 
Burtovoy, y puso el 1/0.

Sin  respuestas futbolísticas, 
Central Córdoba siguió siendo 
sometido por la Academia, que con-
tó nuevamente con oportunidades 
para señalar y ampliar la ventaja, 
pero las dilapidó.

El complemento fue una continu-
ación de lo que sucedió en el juego, 
y el conjunto cordobés siguió acor-
ralando contra su arco al Ferro, que 
no pudo dar dos pases seguidos en 
ofensiva.  Esto motivo a que ponga 
en cancha a Sacripanti y Sosa, que 
les dio un poco de aire en la mitad 
de terreno, donde pudieron tener 
más la pelota.

Pero el local, ansioso y apurado 
por su gente, no pudo crear de-
masiado peligro a la meta visitante, 
y sólo contó con una clara para em-
patar, a través de Carlos Salvatierra, 
que con esfuerzo remató para que 
se luciese Godoy. Este domingo, a 

Central Córdoba no pudo ante 
Racing de Córdoba en su estadio 
y cayó derrotado, 1/0, por la cu-
arta fecha de la Zona I Norte, cor-
respondiente al cuarto capítulo de 
la Primera Fase del Torneo Argen-
tino A 2010/2011 de fútbol. Los 
santiagueños cosechan cuatro uni-
dades y descendieron a la décima 
posición en el grupo, luego de ju-
garse la quinta fecha.

Los dirigidos por Daniel Córdoba 
cayeron por segunda vez en el cer-
tamen y por primera vez jugando 
en su casa en la actual temporada. 
Los cordobeses supieron defend-
erse con la pelota y en algún tramo 
de la segunda parte, merecieron 
ampliar la diferencia, pero fueron 
ineficaces en la definición.

Rubén Molina cumplió con la ley 
del ex, y fue el autor del único tanto 
del partido. Los jugadores ferrovi-
arios se fueron del estadio silba-
dos por sus propio simpatizantes, 
que se llegaron en gran número y 
se fueron decepcionados para la 
pobre actuación del equipo. 

La visita comenzó a marcar pres-
encia desde el arranque, manejan-
do la pelota y el juego a voluntad, 



CCMYK

CCMYK

Derrotó a Old Lions, fue campeón y ascendió en el Regional del NOA de Rugby

8 Pasión&Deporte
Jueves 22 de Septiembre de 2011

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

Lawn Tennis pateó el tablero
Santiago Lawn Tennis Club der-

rotó como visitante al Old Lions 
Rugby Club, por 22 (4) a 7 (0), y 
se consagró campeón de la Zona 
Ascenso, al ganar el Cuadrangu-
lar Final del Torneo Regional del 
NOA “Lic. Armando du Plessis”, 
que organiza la Unión de Rugby 
de Tucumán. La figura fue el wing 
Juan Pablo Mirolo, autor de todos 
los puntos del vencedor, con cinco 
penales, un try y una conversión.  

Con este triunfo, los albirrojos 

les quitaron el invicto luego de 
mucho tiempo a los azulgranas 
jugando en casa, y además los 
pasaron en la tabla de posiciones, 
cerrando la competencia con 74 
unidades, contra 73 de su tradicio-
nal adversario. Además, obtuvieron 
el ascenso a la Zona Campeonato 
de la próxima temporada.

En tanto que Old Lions RC cuen-
ta con otra oportundidad para as-
cender. Deberá jugar dos partidos 
(ida y vuelta) por la Promoción con 

Universitario RC de Salta (penúlti-
mo de la Zona Campeonato 2011). 
El primero se disputará en territorio 
santiagueño, este fin de semana.

Notable convocatoria
La cancha fue una caldera y cer-

ca de 3.000 espectadores se lle-
garon para presenciar este clásico 
histórico, que si bien no tuvo un 
gran vuelo rugbístico, no decep-
cionó. Contó con una enorme cuota 
de emoción e incertidumbre, hasta 

la última pelota del partido. Esta 
vez, la victoria cayó en las manos 
del Lawn Tennis (como en el 2002 
cuando le ganó la final a su archiri-
val), que fue más efectivo y supo 
aguantar los momentos difíciles, 
haciendo un planteo inteligente.

El arranque marcó lo que sería, 
en gran parte, el partido: Old Lions 
estaba muy nervioso, siendo indis-
ciplinado y cometiendo penales, 
que la visita sacó provecho. La 
efectiva pegada de Juampi Mirolo 

puso arriba a su equipo.
El local no hacía pie en la can-

cha y sólo arrestos individuales, 
encabezado por su capitán, Adrián 
Ludueña, lo puso cerca del ingoal 
adversario. El juego continuaba in-
trascendente, siendo muy cortado 
con errores propio de los nervios 
y el vigor del encuentro. Old Lions 
tuvo la posibilidad de descontar, 
pero Luis Ibarra desperdició, desde 
una favorable posición, un penal.

La respuesta del Lawn Tennis no 
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se hizo esperar, y nuevamente Mi-
rolo clavó un extraordinario penal, 
desde un costado y a treinta met-
ros de la hache, para llevar 9/0 a 
su equipo al descanso.

Mirolo, intratable
La parte final se inició como 

terminó el primer tiempo: muchas 
indecisiones y equivocaciones en 
el manejo con las manos, en am-
bos conjuntos. La visita marcó 
presencia y diferencias en las for-
maciones fijas, principalmente en 
el scrum, que posibilitó tener más 
tiempo la pelota en su poder y no 
sufrir en defensa.

Hasta que a los 15 minutos, 
Álvaro Ludueña se hizo espacio 
donde no lo había y luego de kick 
al fondo, llegó para anotar el try. 
La muy buena conversión de Ibarra 
dejó, a los dueños de casa, dos 
puntos abajo y con el ascenso cer-
ca. Le alcanzaba hasta perdiendo 
por siete. 

Los ultimos miuntos del cotejo 
fueron electrizantes. Lawn Tennis 
estaba obligado a estirar las dife-
rencias y el local buscaba pasar a 
ganar. El desorden y la indisciplina 
por parte de los jugadores del Old 
Lions les concedieron la oportuni-
dad para que, Mirolo con dos pe-
nales (el último faltando cinco para 
el cierre), le dieran la diferencia 
necesaria para dar la vuelta olím-
pica. A partir de allí, todo fue de-
sesperación en el local, que siguió 
cometiendo faltas, y que el wing 
goleador del encuentro malogró 
con dos penales.

Pero Juampi se redimió de sus 
errores, al marcar el try cuando ya 
el silbato estaba por sonar, anun-
ciando el final del cotejo. Luego 
de los festejos anticipados de la 
parcialidad visitante, Mirolo pudo 
realizar la comoda conversión y de-
cretar el triunfo. 

Síntesis
Old Lions RC 7: Ignacio Guzmán 

(Luis Vega), Hugo Sierra (Martín Ger-
ez), Roger Lacour (Ariel Ovejero); Fran-
co Daneri, Maximiliano Leiva; Alejandro 
Bulacio (Facundo Juri), Ignacio Scri-
mini, Gabriel Lazarte; Estanislao Ávila, 
Luis Ibarra; Adrián Ludueña, Facundo 
Leiva, Eduardo Charriol, Álvaro Lu-
dueña; Carlos Coronel. Entrenadores: 
N. Robledo, M. Torressi, R. Ferreyra y 
Masa.

SLTC 22: Sebastián Silva, Mariano 
García, Lucas Suárez (Ramón Scarpa); 
Carlos Flores, Esteban Fares (Lucas 
Pagani); Gonzalo Leguizamón, Juan Al-
ende (Facundo Pérez Carletti), Facundo 
Isa; Facundo Izaguirre, Miguel Caputo; 
Remo Terzano, Diego Lezana (Joaquín 
Ugartemendia), Juan Pablo Mirolo, 
Cristian Rodríguez; Santiago Viaña. En-
trenadores: S. Degano, Basbús, Flynn, 
L. Ávila y O. Mühn.

Tantos: Primer tiempo, 2, 13 y 27 
minutos, penales de Juan Pablo Mirolo 
(SLTC). Segundo tiempo, 15 minutos, 
gol de Luis Ibarra por try de Álvaro Lu-
dueña (OLRC); 29 y 30 minutos, penales 
de Mirolo (SLTC); 40 minutos, gol y try 
de Mirolo (SLTC). 

Árbitro: Carlos Pinto. Jueces de 
Touch: José Agüero y Lisandro Balbi.

Cancha: Julio César Montenegro 
(OLRC). Instancia: Tercera fecha, 
Cuadrangular Final, Zona Ascenso del 
Regional del NOA.

Fecha: Domingo 11 de septiembre 
del 2011.
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Jockey se aseguró el primer puesto
Franco Chávez.

Pero diez minutos más tarde, 
Bruno Romano, con su segundo try 
personal y el quinto de su equipo, 
prácticamente aseguró el triunfo 
local. 

Dolido en su orgullo, Olímpico, 
con mucho amor propio, buscó achi-

perada, José Juárez, tras una gran 
corrida donde esquivó un par de 
tackles, señaló el cuarto try de su 
equipo, que se fue arriba 22/0 al 
descanso. 

Paridad en
el trámite
El segundo tiempo fue más 

parejo y cerrado, donde los bande-
ños, de a poco, impusieron su 
juego físico y dominaron en gran 
parte. El primer try visitante llegé 
a los 8 minutos, a través de David 
Paz, convertido posteriormente por 

gunda vez consecutiva, del Anual. 
El comienzo del juego fue muy 

favorable a los locales, que saca-
ron la primera ventaja a los 8 minu-
tos, con el try de Juan Villalba. La 
faena no se detuvo y estiró las dife-
rencias con dos nuevos tries, a los 
16 y 19 minutos, de la mano de 
Franco Quintana y Bruno Romano, 
respectivamente, el último conver-
tido por Martín Torres.

La visita logró salir un poco del 
acecho y llevó a su rival a jugar en 
su propio campo, durante varios 
minutos. Pero en una pelota recu-

Jockey Club venció en su casa al 
Olímpico RC (La Banda) por 27/19, 
en el marco de la décima cuarta 
fecha del Torneo Anual “Gaseosa 
Secco” de Primera División, que 
organiza la Unión Santiagueña de 
Rugby. Con este resultado, los cap-
italinos quedaron a un pasito de 
dar una nueva vuelta olímpica, tras 
haberle sacado cuatro puntos a su 
escolta, Old Lions Rugby Club, que 
cumplió con la fecha libre, cuando 
restan dos capítulos por jugarse. 
De conseguir un nuevo triunfo este 
fin de semana, ante Fernández RC, 
los tricolores se adueñarán por se-

car las diferencias en el marcador, 
y encontró su segunda conquista: 
a los 27 minutos, por intermedio 
de Matías Barraza, convertido por 
Maximiliano Giraudo.

Ya con el tiempo cumplido, Azur, 
con un nuevo try, decoró la derrota 
visitante, por 27/19.

4º en la general de la I Volta a la Provincia de Valencia

Pereyra se destacó en 
la Vuelta a Valencia

Gran rendimiento
“Nacho” tuvo su mejor performance 

en la segunda etapa consiguiendo el se-
gundo lugar en la prueba disputada con 
salida y meta en la localidad valenci-
ana de Estivella. El ciclista Jonathan 
González, del equipo Diputación de 
León, fue el vencedor en esa jornada. 
El santiagueño luego de esta excelente 
performance y el sexto lugar consegui-
do en el inicio de la competencia logró 
trepar al quinto lugar en la clasificación 
general. En la tercera, la selección de 
Argentina dominó con autoridad el 
Gran Premio Moncada, y consiguieron 
las tres primeras posiciones en una 
prueba que se resolvió en un ajustado 
sprint. Pereyra logró un importante 
tercer puesto, luego de partir con la 
malla verde tras haber conseguido 30 
puntos en la clasificación de Regulari-
dad. El triunfo finalmente en la tercera 
etapa fue para Marcos Adrián Flores 
seguido por Walter Fernando Pérez. 

La cuarta etapa, tuvo tres hombres 
destacados, Pere Solano (Universidad 
Politécnica de Valencia), Egoitz Mur-
goitio (Opel Ibaigane) e Iván Martínez 
(Asfaltos Guerola). Juntos lideraron la 
prueba durante muchísimos kilómetros 
e incluso llegaron a rozar los dos minu-
tos de ventaja sobre un pelotón del que 
saltó en solitario el líder, José Belda, 
quien logró alcanzar a los escapados en 
la parte decisiva de la carrera. 

Por detrás, unieron fuerzas la Selec-
ción de Argentina y Súper Froiz, pero 
Belda aceleró todavía más y consiguió 
volver a incrementar su renta, ya con la 
única compañía de Pere Solano, quien 
acabó cediendo en la subida final a la 
Ermita de San Francisco de Asís, donde 
el maillot amarillo ratificó su victoria 
absoluta con el triunfo también en la 
cuarta y última de las etapas. Ignacio 
Pereyra en la última prueba logró cul-
minar cuarto para sellar una excelente 
competencia, metiéndose dentro de los 
mejores en el podio.

Ignacio Pereyra, integrante de la 
Selección Argentina, fue cuarto en la 
última etapa “Gran Premio Náquera”, 
y finalizó en la misma ubicación en la 
clasificación general de I Volta a la 
Provincia de Valencia-Trofeu Diputació, 
que se desarrolló en la ciudad española 
de Valencia.  

El santiagueño, tras los 453 kiló-
metros de recorrido, marcó 10 horas, 
46 minutos y 22 segundos para com-
pletar los cuatro días de competencia 
y quedó a 3 minutos y 27 segundos del 
ciclista valenciano José Belda, que se 
adjudicó la victoria. 

Belda, corredor del equipo Asfaltos 
Guerola-Valencia, dominó de principio 
a fin, puesto que ganó la primera eta-
pa, con llegada en Genovés, y también, 
aunque por los pelos, se impuso en la 
última jornada de la carrera, que tuvo 
la salida y la meta en Náquera. 
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Volvió a ganarle a Olímpico en otro clásico santiagueño

Quimsa festejó con el tiro final
La Asociación Atlética Quimsa 

de Santiago del Estero volvió a 
quedarse con el clásico, al derro-
tar agónicamente como visitante 
al Club Ciclista Olímpico de La 
Banda, por 78/76. Los capitalinos 
se llevaron la victoria con un tiro 
de media cancha, ejecutado por el 
base Hernando Salles, cuando el 
tiempo se consumía.

Al igual que en el primer en-
cuentro (ganó Quimsa 82/77), el 
trámite favoreció a los bandeños, 
que no pudieron sostener la su-
premacía y terminaron cediendo 
sobre el final. El goleador del en-
cuentro fue el alero Alex Galindo, 
con 22 tantos.  

Olímpico comenzó con gran in-
tensidad defensiva y en ataque se 
apoyó en la buena tarea de Galindo 
(13 puntos en el tramo), convertido 
en la principal arma ofensiva para 
ganar el cuarto 21 a 12. 

En el segundo capítulo, Qui-
msa reaccionó a partir del buen 
traslado de Salles y los cortes al 
canasto por el eje de cancha. Al 
base se le sumó Diego Lo Grippo 
para empardar las acciones. Sin el 
goleo de Galindo, la opción fue Ax-
iers Sucre, que hizo diferencias en 
tierra de gigantes y el local terminó 
arriba 40 a 38. 

Tras el descanso largo, se acen-
tuó la paridad en el trámite y el 
juego se volvió deslucido. Olímpico 
encontró resquicios con Cristian 
Amicucci en la pintura, mientras 

Quimsa respondió con Bernard 
Robinson y Lo Grippo. El cierre fue 
también favorable al bandeño, por 
60 a 56. 

En el último acto y luego de pérdi-
das y errores reiterados por ambos 
bandos, Nicolás Aguirre clavó el triple 
de la igualdad en 74, con poco más 
de 2 minutos para el final. 

Olímpico se volvió a adelan-
tar con penetración de Galindo y 
Quimsa descontó con un libre de 
Damián Tintorelli. En la última ofen-
siva, Galindo perdió la pelota con 
Robinson, y Salles clavó una bomba 
larguísima para ganar el partido y la 
Copa Adhoc. 

Síntesis
CC Olímpico (La Banda) 76: 

Matías Ibarra 9, Eduardo Villares 8, 
Alex Galindo 22, Axiers Sucre 10 y 
Cristian Amicucci 14 (formación ini-
cial). Cristian Romero 2, Fernando 
Malara 11 y Marco Diez. DT: Gustavo 
Miravet.

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 
78: Hernando Salles 11, Leonel 
Schattmann 4, Bernard Robinson 
16, Diego Lo Grippo 15 y Damián 
Tintorelli 9 (formación inicial). James 
Williams 8, Nicolás Aguirre 11, Jer-
emy Hunt y Sebastián Vega 4. DT: 
Carlos Romano. 

Parciales: 21/12; 19-26 (40/38); 
20-18 (60/56), y 16-22 (76/78). 

Árbitros: Fernando Sampietro y 
Jorge Chávez. 

Estadio: Vicente Rosales (CC 
Olímpico, La Banda).

Arranca la LNB
En Mar del Plata, el clásico entre Peñarol y Quilmes, abrió la Liga Nacional A 

2011/2012 de Basquetbol, cotejo válido por la segunda fecha de la Zona Sur. En 
tanto que hoy, los cordobeses de 9 de Julio de Río Tercero se medirán con los porte-
ños de Boca Juniors. La primera fecha de la Primera Fase Regular, se disputará 
este viernes 23, y por la Zona Norte, donde Quimsa recibirá a Atenas de Córdoba y 
Olímpico visitará a Libertad de Sunchales. Regatas Corrientes enfrentará a Sionista 
de Paraná; y La Unión de Formosa aguardará por San Martín de Corrientes. 

Por la Zona Sur, Obras Sanitarias jugará con Gimnasia y Esgrima de Comodoro 
Rivadavia; Estudiantes de Bahía Blanca enfrentará a Quilmes de Mar del Plata; y Pe-
ñarol cotejará con Lanús.  Y el domingo 25 de este mes, Quimsa jugará con Olímpico, 
por la segunda fecha de la Zona Norte.    

Zona Norte: A. Atlética Quimsa (Sgo. del Estero), Club Ciclista Olímpico (La 
Banda, Sgo. del Estero), Club de Regatas Corrientes, Club La Unión de Formosa, 
Asociación Deportiva Atenas (Córdoba), Club Deportivo Libertad (Sunchales, Santa 
Fe), Centro Juventud 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 Autóno-
ma de Buenos Aires), Club Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia, Chubut) y Club 
Atlético Quilmes (Mar del Plata, Buenos Aires).
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Ya está 330º en el ranking de la ATP

Marco busca recuperarse
Ayer, al cierre de esta edición, 

Trungelliti en pareja con Juan Or-
tiz, jugaba el encuentro de Dobles 
en primera ronda, con la dupla ar-
gentina Facundo Bagnis y Eduardo 
Schwank.

Todos los 
resultados
Primera Ronda: Máximo 

González a Kevin Konfederak, por 6/3 
y 6/1; Pablo Galdón a Richard Arlindo, 
por 6/1 y 6/2; Guillermo Durán a Ga-
briel Dias, por 1/6, 7/5 y 7/5; Eduardo 
Schwank a Fabiano De Paula, por 7/5 y 
7/5; Brian Dabul a Thiago Moura Mon-
teiro, por 6/2 y 6/3; Marco Trungelliti 
a Tiago Fernández, por 6/2, 6/7(4-7) y 
6/4; Gastao Elías a Martín Alund, por 
1/6, 6/4 y 6/4; Nicolás Pastor a Fa-
cundo Bagnis, por 6/4 y 6/4; Cristian 
Benedetti a Carlos Oliveira, por 6/3 y 
6/1; Marcel Felder a Guido Andreozzi, 
por 2/6, 6/3 y 6/3; Peter Gojowczyk 
a Laurent Recourderc, por 7/5, 1/6 y 
6/0; Eladio Ribeiro Neto a Martín Cue-
vas, por 6/3 y 7/5; Marcelo Demoliner 
a Marcio Torres, por 6/3 y 6/2; Julio 
Silva a Christin Lindell, por 3/6, 6/4 y 
7/5; Ricardo Hocevar a Andre Miele, 
por 2/6, 6/3 y 6/2; Rogerio Dutra Da 
Silva a Rafael Camilo, por 5/7, 7/6 (7-
4) y 6/2.

Segunda Ronda: M. González a 
P. Galdón, por 6/3, 6/7 (4-7) y 6/2; E. 
Schwank a G. Durán, por 6/0 y 6/0; M. 
Trungelliti a Brian Dabul, por 7/6 (8-
6) y 6/3; E. Ribeiro Neto a N. Pastor, 
por 6/3 y 7/6 (7-5); R. Hocevar a C. 
Benedetti, por 6/7(5-7), 6/1 y 6/2; G. 
Elías a P. Gojowczyk, por 7/5 y 6/1; J. 
Silva a M. Demoliner, por 5/7, 7/6 (8-
6) y 7/6 (7-3); R. Dutra Da Silva a M. 
Felder, por 6/4 y 6/0.     

Cuartos de Final: E. Schwank a 
M. González, por 6/3 y 7/6 (7-4); G. 
Elías a M. Trungelliti, por 7/6 (7-4), 
2/6 y 7/6 (7-4); J. Silva a E. Ribeiro 
Neto, por 6/2 y 6/3; R. Hocevar a R. 
Dutra Da Silva, por 6/3, 6/7 (2-7) y 
6/3.  

Semifinales: G. Elías a E. 
Schwank, por 6/3 y 7/6 (8-6); J. Silva 
a R. Hocevar, por 3/6, 7/6 (7-3) y 6/4.

Final: Julio Silva (Brasil) a Gastao 
Elías (Portugal), por 6/4 y 6/4.

Marco Trungelliti, actual 330 del 
mundo, con 131 puntos, llegó has-
ta cuartos de final del Challenger 
“20º BH Tennis Open”, que se dis-
putó en la cuidad brasileña de Belo 
Horizonte. El certamen se jugó en 
polvo de ladrillo, repartió 50.000 
dólares en premios y puntos para 
el ranking de la ATP. 

En esta instancia, perdió con el 
portugués Gastao Elías, por 7/6 
(7-4), 2/6 y 7/6 (7-4). El torneo 
fue ganador por el brasileño Julio 
Silva, quien derrotó en la final a 
Elías, por 6/4 y 6/4. El santiague-
ño obtuvo 15 puntos en Singles y 
ganó 1.460 dólares. 

Marco, que el año pasado 
perdió la final de este certamen 
con el local Rogerio Dutra Da 
Silva, en octavos de final, había 
dejado en el camino a su compa-
triota y tercer preclasificado del 
certamen, Brian Dabul, por 7/6 
(8-6) y 6/3. Anteriormente, elim-
inó al brasileño Tiago Fernández, 
por 6/2, 6/7(4-7) y 6/4.

En tanto que en Dobles, Trun-
gelliti jugó con Guillermo Galdón y 
vencieron al uruguayo Martín Cue-
vas y al argentino Kevin Konfeder-
ak por 6/2 y 7/6 (8-6). Luego, en 
cuartos de final, cayeron ante la 
dupla argentina Guido Andreozzi-
Eduardo Schwank por 6/2 y 6/3, 
que a la postre se quedó con el 
título.    

Ganó en Cali
Marco Trungelliti venció ayer al 

mexicano Daniel Garza, por 6/3 y 
6/1, y avanzó a la segunda ronda 
del Challenger Seguros Bolivar 
Open de Cali, en Colombia, que se 
disputará sobre polvo de ladrillo y 
reparte 75 mil dólares en premios 
y puntos para el ranking ATP. 

El santiagueño jugará en la 
siguiente instancia, con el ganador 
del partido entre el brasileño Leon-
ardo Kirche y el colombiano Juan 
Sebastián Cabal.

Almada perdió en primera ronda

Arrancó el Future 16 en Santiago 
Matías Omar Almada cayo en 

sets corridos ante el entrerriano 
Gabriel Alejandro Hidalgo, séptimo 
preclasificado y 634 del ranking 
ATP, por 7/5 y 6/1, en el encuentro 
de la primera ronda del Future Ar-
gentina 16, que se desarrolla en el 
Santiago Lawn Tennis Club.

Con un prolijo y certero juego 
desde el fondo de la cancha, Hidal-
go ganó y dejó sin representantes 
santiagueños en el cuadro princi-
pal, del torneo más importante que 

se realiza en suelo provincial, y que 
otorga 10.000 dólares en premios 
y puntos para el ITF Pro Circuits. 

Nicolás Coronel Marquez perdió 
en la primera ronda de la Qualy, el 
sábado último, 

El partido se inició parejo, con 
ambos jugadores haciendo valer su 
servicio, hasta que en el duodéci-
mo game, Hidalgo le imprimió más 
potencia a sus tiros y atacó en los 
momentos justos. Logró quebrarle 
el saque a Almada, para llevarse la 

primera manga por 7/5. 
El segundo set fue muy favor-

able al tenista visitante, que le 
jugó mucho al revés del local, y 
dominó el juego desde el fondo de 
la cancha. Así, se llevó el segundo 
capitulo por 6/1 y selló su pasaje 
a la siguiente instancia.   

Cuadro Principal
Primera ronda: Juan Pablo 

Amado a Franco Agamenone, por 
6-1, 6-4; Agustín Picco a Joaquín 
Amaya, por 7-5, 7-5; Juan Vázquez 
Valenzuela a Matías Salinas, por 6-
3, 7-6(3); Gabriel Hidalgo a Matías 
Oscar Almada, por 7-5, 6-1; Alejan-
dro Fabbri a Martín Ríos Benítez, 
por 6-2, 6-1; Mateo Galdon a José 
Ángel Carrizo, por 7-6(3), 6-3; An-
drés Kurdyla a Fabricio Burdisso, 
por 4-6, 6-2, 6-1; Leandro Migani 
a Juan Agasarkissian, por 6-4, 6-2; 
Andrea Collarini (USA) a Gastón Gi-
ussani, por 6-1, 7-5; Juan Fiesta a 
Mariano Urli, por 6-4, 6-2 Federico 
Coria a Andrés Ceppo, por 6-2, 3-
6, 7-6(3); Juan Martín Aranguren a 
Gabriel Blanco, por 6-2, 6-1; Jona-
than Gonzalía a Valentín Florez, 
por 6-2, 6-3; Juan Romanazzi a Se-
bastián Pini, por 6-0, 6-2; Mauricio 
Pérez Mota a Francisco Arrechea, 
por 6-3, 5-7, 6-4; Gastón Grimolizzi 
a Alejo Prado, por 6-1, 6-2.
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Anual del Hockey Femenino sobre césped

Old Lions dominó el finde
La doble jornada que se desar-

rollo el fin de semana, dejó como 
grandes ganadores a Old Lions 
Azul y Rojo, que consiguieron sen-
das victorias en sus compromisos 
de la segunda y tercera jornada, 
del Torneo Anual de Primera Di-
visión, del hockey femenino sobre 
césped.

El Azul derrotó a Estrella Roja 
por 3/0, y luego goleó a Mishqui 
Mayu HC por 4/0; en tanto que el 
Rojo se subió la punta de las posi-
ciones, tras vencer a Central Cór-
doba por 2/1 y a Jorge Newbery 
de Añatuya por 5/0. Por su parte, 
el flamante campeón del Apertura, 
Santiago Lawn Tennis Club, empató 
1/1 con Mishqui Mayu, y luego su-
peró 4/0 a las añatuyenses. 

Tras la quita de puntos obteni-
dos en la primera jornada a Old 
Lions Azul Leonas por la indebida 

inclusión de dos jugadoras, se aco-
modó en la cima de las posiciones, 
tras haber sumado tres victorias 
consecutivas. Por la segunda jor-
nada, venció a las ferroviarias por 
2/1, con los goles de Sara Leiva 
y Antonella Nieva, había igualado 
parcialmente Marcela Storniolo.  

En tanto que en el cotejo corre-
spondiente a la tercera fecha, der-
rotó 5/0 a Jorge Newbery, merced 
a los tantos de Pilar Ibarra Paiola 
(2), Agustina Muratore, Virginia 
Pérez y Ana Villalba.

Otros resultados
Por su parte, Old Lions Azul tam-

bién obtuvo puntaje perfecto en 
sus dos compromisos. El triunfo 
más resonante fue cuando goleó al 
último campeón del Anual, Mishqui 
Mayu HC, por 4/0. Sacaron dife-
rencias en la primera mitad, donde 

por 11/0, merced a las conquis-
tas de Paula Bravo (5), María Sol 
Coigdarripe (3), Romina Cura (2) y 
María Melo. 

Por su parte, Santiago Lawn 
Tennis Club también tuvo un buen 
fin de semana, al sumar una victo-
ria y un empate. El sábado igualó 
1/1 con Mishqui Mayu HC. El 
cuadro del parque Aguirre no pudo 
aguantar la ventaja que obtuvo, 
tras la anotación de Karina Costa, 
que en la primera parte, desde el 
punto penal, puso en ventaja a su 
equipo. Pero en el complemento, 

empató Marta Gerez. 
Y por la segunda jornada, las alb-

irrojas derrotaron a las debutantes 
del Jorge Newbery de Añatuya por 
4/0, con anotaciones de María Ul-
man (2), Cecilia Navelino y Floren-
cia Díaz Cantos. 

Segunda fecha (Primera Di-
visión): SEHC 1 – UCSE 0; AJoVa 3 
– Lugus HC 0.  Tercera fecha (Prim-
era División): Lugus HC 3 – UCSE 
2; Central Córdoba 1 – AJoVa 0.

Primera fecha (Séptima Di-
visión): Casa del Docente 9 – CA 
Jorge Newbery GB 0.

Anual del Hockey Masculino sobre césped

Mishqui HC sigue de racha
convirtió en el único escolta de 
Mishqui Mayu HC, tras golear a los 
añatuyenses, con tantos de Sergio 
Cáceres, Oscar Catán (2), Santiago 
Tévez, Enzo Liendo, Cristian Jacobo 
y Facundo Tévez.  

Luego de cumplir con la fecha 
libre, AJoVa hizo su presentación 
en el Anual, obteniendo una victo-
ria ante Casa del Docente por 2/0. 
Los conducidos por Daniel Lescano 
Dib, alcanzaron la victoria, gracias a 
los goles de Leandro Moyano.

descontó Sebastián González.    

Otros resultados
Al día siguiente, Santiago del 

Estero Hockey Club se repuso, 
cosechando una goleada ante 
Talleres de Añatuya, en el partido 
pendiente de la primera fecha. 
Sebastián González fue la figura 
del triunfo de su equipo, al anotar 
cinco tantos. El restante fue obra 
de Jorge Cáceres.

Mientras que Lugus HC, se 

El campeón del Apertura, 
Mishqui Mayu HC, continúa estiran-
do su racha triunfal, tras lograr ll-
evarse un nuevo clásico, al superar 
a Santiago del Estero Hockey Club 
por 4/1, en el partido correspondi-
ente a la segunda jornada del Tor-
neo Anual de Primera División del 
hockey masculino sobre césped.

Con este resultado, el conjunto 
bandeño se convirtió en el único líder 
del certamen, con cuatro puntos. 
También hubo lugar para el debut del 
Club Atlético Talleres General Bel-
grano de Añatuya, que fue derrotado 
en sus presentaciones: perdió con 
Lugus HC por 7/0; cayó ante SEHC 
por 6/0. También se registro el tri-
unfo de AJoVa, que venció a Casa de 
Docente por 2/0. 

Mishqui Mayu volvió a quedarse 
con el clásico, tras derrotar con hol-
gura a SEHC. Un gran despliegue 
tuvo el puntero, donde logró repetir 
lo realizado en la final del Apertura, 
cuando también venció. Los golead-
ores fueron Roberto Marcoux (2), 
Mario Bustos y Orlando Casares, 

ganaba con goles de Nair Moisés 
Kofler (de tio penal) y  María Salto. 
Con las bandeñas volcadas en el 
ataque, buscando el descuento, las 
“viejas leonas” consiguieron am-
pliar las diferencias, con tantos de 
Cecilia Orozco y Moisés Kofler.

El sábado, el equipo de la 
Costanera había derrotado a Es-
trella Roja por 3/0, con goles de 
Moisés Kofler (2) y su capitana, 
Florencia Domínguez. 

El conjunto del barrio Autonomía 
logró reponerse, obteniendo un am-
plió triunfo ante Old Lions Blanco, 
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Culminó el Campeonato Santiagueño de Duatlón

Fonzo y Villoslada fueron los mejores
Maximiliano Fonzo y Lorena Vil-

loslada se quedaron con el título 
del Campeonato Santiagueño de 
Duatlón, tras disputarse la séptima 
y última fecha en la ciudad de Las 
Termas de Río Hondo. Ambos gan-
aron la última fecha y consiguieron 
los puntos necesarios para con-
quistar la corona en Caballeros y 
Damas Mayores.

Los registros
Los vencedores completaron 

el circuito de 55 kilómetros (15 
kilómetros de pedestrismo y 40 
kilómetros de ciclismo), en poco 
más de dos horas. En la disciplina 
Mountain Bike, se coronó Jorge 
Righetti. 

En Mayores, Fonzo terminó prim-
ero con 2 horas, 22 minutos y 38 
segundos, seguido por Pablo Quin-
teros y Pablo Cabrera.

En Mayores Damas, Villoslada 
obtuvo el primer lugar, con 2 horas, 
47 minutos y 17 segundos, es-
coltada por Doris Collante y Carina 
Gelid. 

En Promocionales -recorrieron la 
mitad del trayecto- el podio mascu-
lino estuvo conformado por Damián 
Santillán, Gustavo Garzón y Jorge 
Bravo; y el femenino por María 
Belén Zerda, Tania Pinto y Sandra 
Moreira.

Irregular Campeonato Argentino U15 de Básquet

Santiago terminó octavo 
grantes de sus planteles sufrieron 
una descompensación general. 
Ingirieron comida en mal estado y 
se intoxicaron. Ya había sucedido 
lo mismo en el XXIV Campeonato 
Argentino U17 de El Dorado (Misio-
nes), en el 2006, que fue declara-
do desierto.  

El Plantel: Guillermo Aliende, Lu-
ciano Pagani (ambos fueron convo-
cados para la Preselección Nacio-
nal), Leonel Díaz, Ignacio Aguirre, 
Juan Miño,  Mauricio Hoyos, Alejan-
dro Trucco, José Gallardo, Ricardo 
Martín, Gabriel Micol, Gonzalo Oli-
vera y Emiliano Vizcarra. Entrena-
dor: Claudio Hoyos. 

Semifinales: Capital Federal 55 
– Chaco 39; Buenos Aires 72 – En-
tre Ríos 65.

Tercer puesto: Chaco 63 – Entre 
Ríos 38.

Final: Capital Federal 62 – Bue-
nos Aires 61.

encuentros y perdieron tres, en el 
certamen que tuvo como campeón 
a Capital Federal, que venció en la 
final a Buenos Aires, por 62/61. En 
tanto que Chaco terminó tercero, 
luego de superar a Entre Ríos, por 
63/38.  

La Zona A se jugó en el Club 
Atlético Vélez Sársfield (Chajarí), 
donde los chaqueños culminaron 
primeros y los entrerrianos fueron 
segundos en la Fase Regular.

Mientras que la Zona B se jugó 
en el Club Atlético Ferrocarril (Con-
cordia), y allí Buenos Aires resultó 
primero, escoltado por Capital Fed-
eral. Tercero quedó Córdoba, cuar-
to fue Río Negro, quinto terminaron 
los santiagueños, y el sexto lugar 
le correspondió a La Rioja.   

En la zona con sede en Cha-
jarí, las selecciones de Mendoza 
y Chubut no continuaron con su 
participación, debido a que inte-

El Seleccionado de Santiago 
del Estero finalmente fue octavo 
en el XX Campeonato Argentino de 
Basquetbol U15 Masculino, que 
se desarrolló en las ciudades en-
trerrianas de Chajarí y Concordia. 
Los santiagueños ganaron dos 
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La Argentina ganó en el Mundial de Rugby

Legui marcó un try para Los Pumas
El Seleccionado Argentino der-

rotó a su similar de Rumania, por 
43 (5) a 8 (0), en el marco de la 
segunda fecha de la Zona B de 
la Copa del Mundo de Rugby, que 
se realiza en Nueva Zelanda. El 

santiagueño Juan Manuel Leguiza-
món pudo marcar el segundo try 
de Los Pumas, que consiguieron 
punto bonus. De esta manera, se 
recuperaron de la derrota de 13 (4) 
a 9 (1), sufrida en el compromiso 
inaugural ante Inglaterra. Ahora, los 
argentinos están segundos en el 
grupo, con seis puntos. El próximo 
encuentro será el domingo 25 de 
este mes, frente a Escocia (líder de 
la zona con nueve unidades), en la 
ciudad de Wellington. 

El equipo de Santiago Phelan 
mostró un buen rendimiento, so-
bre todo en el primer período, en 
un Rugby Park Stadium de la ciu-
dad de Invercargill, que contó con 
la presencia de más de 3 mil sim-
patizantes argentinos. Los Pumas 
quedaron muy cerca de repetir la 
diferencia que le habían sacado a 
Rumania (50-3) en el anterior en-
frentamiento entre ambos, en una 
Copa del Mundo, producido en Syd-
ney 2003.

La Argentina ejerció una clara su-
premacía desde el comienzo. Con 
un juego colectivo prolijo, en el que 
predominó la circulación eficaz del 
balón, a partir de una sólida labor 
de Nicolás Vergallo,  provocó, de in-
mediato, notorias deficiencias en el 
sector defensivo de los europeos.

Así, ya a los 2 minutos, lso ar-
gentinos estuvieron a punto de 
abrir la cuenta, pero el pateador 
rosarino Rodríguez Gurruchaga falló 
un penal que asomaba sencillo.

Pero dos minutos más tarde, el 
apertura Santiago Fernández apoyó 
la pelota en el ingoal adversario y la 
endeble resistencia rumana quedó 
al descubierto.

Legui siempre presente
Después de una pelota ganada 

en lo alto por Gonzalo Camacho, 
Los Pumas obtuvieron su segundo 
try, a los 8 minutos, por una bue-
na intuición del santiagueño Juan 
Manuel Leguizamón que se adueñó 
del balón para finalizar en el ingoal 
rumano. Una posterior conversión 
de Rodríguez Gurruchaga entregaba 
una pizarra de 14-0, resultado que 
ya parecía sentenciar el rumbo del 
partido.

Rumania descontó por interme-
dio de un penal de Dimofte, pero el 
salteño Juan Figallo volvió a sacar 
provecho de las grietas defensivas 
de los rumanos y apoyó a los 20 
minutos.

Síntesis
La Argentina 43: Rodrigo Ron-

cero, Mario Ledesma, Juan Figallo; 
Manuel Carizza, Patricio Albacete; 
Alejandro Campos, Juan Manuel 
Leguizamón, Juan Fernández Lobbe 
(capitán); Nicolás Vergallo, Santia-
go Fernández; Horacio Agulla, Mar-
tín Rodríguez Gurruchaga, Marcelo 
Bosch, Gonzalo Camacho; Lucas 
González Amorosino. DT: Santiago 
Phelan. 

Rumania 8: Mihaita Lazar, 
Marius Tincu (capitán), Paulica Ion; 
Valentín Ursache, Cristian Petre; 
Mihai Macovei, Ovidiu Tonita, Dan-
iel Carpo; Florín Surugiu, Tiberius 
Dimofte; Ionel Cazan, Constantín 
Gheara, Csaba Minya Gal, Madalin 
Lemnaru; Iulian Dumitras. DT: Ro-
meo Gontineac. 

Tantos: Primer tiempo; 4 minu-
tos, try de Santiago Fernández con-
vertido por Martín Rodríguez Gurru-
chaga (LA); 8 minutos, try de Juan 
Leguizamón convertido por Rodrí-
guez Gurruchaga (LA); 12 minutos, 
penal de Tiberius Dimofte (R); 20 
minutos, try de Juan Figallo (LA); 
28 minutos, try de Lucas González 
Amorosino convertido por Rodríguez 
Gurruchaga (LA); 31 minutos, try 
de Ionel Cazan (R). Segundo tiempo, 
4 minutos, penal de Rodríguez Gur-
ruchaga (LA); 23 minutos, try de 
Juan Imhoff convertido por Rodrí-
guez Gurruchaga (LA); 32 minutos, 
try de Genaro Fessia convertido por 
Rodríguez Gurruchaga (LA).

Sustituciones: Segundo tiem-
po, antes del inicio, Agustín Creevy 
por Ledesma (LA); 8 minutos, Va-
lentín Poparlan por Petre y Florín 
Vlaicu por Dumitras (R); 10 minu-
tos, Juan Imhoff por Camacho (LA); 
14 minutos, Silviu Florea por Carpo 
(R); 17 minutos, Martín Scelzo por 
Roncero y Genaro Fessia por Le-
guizamón (LA); 25 minutos, Al-
fredo Lalanne por Vergallo (LA); 28 
minutos, Valentín Calafeteanu por 
Surugiu (R); 33 minutos, Mariano 
Galarza por Campos (LA); 35 minu-
tos, Nicolás Sánchez por S. Fernán-
dez (LA); 36 minutos, Daniel Ianus 
por Mihai Macovei (R).

Tarjeta amarilla: Segundo 
tiempo; 13 minutos, Mihaita Lazar 
(R). 

Árbitro: Steve Walsh (Austra-
lia). Estadio: Rugby Park (Inver-
cargill, Nueva Zelanda).

El fullback Lucas González Am-
orosino se animó a llegar hasta el 
fondo y también señaló a los 28 
minutos, dejando el marcador con 
un claro 26-3.

Minutos más tarde, en la única 
desconcentración en la primera eta-
pa, el elenco europeo llegó al try, a 
partir de una corrida de Ionel Cazan, 
que achicó las cifras (26-8).

El segundo período entregó una 
cara distinta del partido. La Argen-
tina continuó presionando y jugando 
en campo rival, aunque Rumania 
mostró un orden defensivo que no 
había exhibido en la primera parte 
y se erigió en un rústico adversario 
que impidió el progreso `Puma`.

Entonces, el ritmo se volvió an-
odino y los cambios empleados por 
el técnico Phelan intentaron propor-
cionar rodaje y minutos a jugadores 
que todavía no habían sido utiliza-
dos como, por ejemplo, el cordobés 
Genaro Fessia.

Apenas sendos tries de los in-
gresados Juan Imhoff y Fessia sa-
cudieron la monotonía de un segun-
do período que estuvo de más.

Los Pumas regularon y se queda-
ron con un amplio triunfo que toni-
fica, que entrega `punto bonus` por 
el hecho de haber anotado más de 
cuatro tries y que levanta el ánimo 
de cara al decisivo choque próximo 
ante Escocia, el adversario con el 
que, hipotéticamente, se peleará 
por el segundo lugar del grupo.
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