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 XXXII Campeonato Argentino de Pista y Campo

Villoslada y Herrera fueron 
campeones en Masters

Pereyra dejó su sello
Tercero en Sub 25
Ignacio Pereyra escribió su 

nombre subiendo al podio en 
la categoría Sub 25 superando 
a mas de 40 competidores, en 
una de las categorías mas po-
bladas de la Etapa argentina 
por el Tour de Francia. El ciclista 
santiagueño marcó un tiempo 
de 5 horas, 55 minutos, 02 
segundos; y solo fue superado 
por Emanuel Aguero (5:50:01) y 
Sergio Daniel Godoy (5:50:16) 
que fueron primero y segundo 
respectivamente.

Parejo en las dos etapas
El santiagueño, fue décimo en 

el arranque y decimo segundo en 
la segunda prueba de La Etapa 
Argentina by le Tour de France 
sobre 125 kilómetros en ambas. 
En en la Etapa Vittal Mendoza 
consiguió un tiempo de 3 horas, 
5 minutos, 24 segundos; y el tri-
unfo fue para Cristian Clavero, 
siendo escoltado por Emanuel 
Agüero y Juan Manuel Aguirre, 
segundo y tercero respectiva-
mente.

En tanto, en la última etapa ya 
en suelo sanjuanino, “Nacho” fue 
decimosegundo con un registro de 
2 horas, 49 minutos, 38 segun-
dos.

La prueba la fiscalizó la Feder-
ación Argentina de Ciclismo de 
Pista y Ruta (FACPyR).

50 minutos el recorrido; mientras 
su compatriota Emanuel Agüero lo 
secundó en la clasificación general 
a sólo un segundo.

Ante una multitud apostada en 
la Avenida de la Circunvalación, el 
ciclista sanjuanino Pedro González 
ingresó victorioso bajo el arco rojo 
que marcó el final del segundo capí-
tulo y también de la Etapa Argenti-
na by le Tour de France, ingresó a la 
zona de definición en solitario, con 
un tiempo de carrera 2h29’01”; 
prologando -luego de 125 kilómet-
ros de recorrido- que la definición 
de la competencia estaba a sus 
espaldas. Detrás del “Escamoso” 
González arribaron Fernando Es-
cuela y Rubén Ramos, aumentando 
el suspenso en la definición del tí-
tulo 2011.

Mientras que, acompañado por 
un sol pleno, el bonaerense Cris-
tian Clavero fue cuarto en la etapa, 
pero escribió su nombre en el naci-
ente historial de ganadores en una 
competencia que -desde este año- 
busca sembrar su dinastía.

La prueba de línea, que recorrió 
el Dique de Ullum, Capital, Rawson, 
Pocito, Zonda y Rivadavia y finalizó 
en la Avenida de Circunvalación, 
tenía un cierre soñado. Entre los 
punteros, quedaban tres de los 
candidatos al triunfo final y en el 
sprint se jugarían sus últimas car-
tas buscando el deseado viaje a 
Francia.

Ignacio Pereyra fue noveno en la 
clasificación general de la primera 
edición de La Etapa Argentina del 
Tour de France, y tercero en la cate-
goría Sub 25. Por su parte, el ciclis-
ta Cristian Clavero ganó la prueba 
que se corrió en las provincias de 
Mendoza y San Juan (oeste) y en 
la que participaron las leyendas 
españolas de ese deporte Miguel 
Indurain y Abraham Olano, y reunió 
a un total de 690 competidores. 
El ganador completó en 5 horas, 

Lorena Villoslada y Lucio Her-
rera se consagraron campeones 
en el XXXII Campeonato Argentino 
de Pista y Campo, destinado para 
atletas mayores de 30 años. La 
competencia contó con 730 par-
ticipantes, y la delegación de San-
tiago del Estero cosechó impor-
tantes medallas en las distintas 
pruebas atléticas. El certamen fue 
organizado por el Círculo de Atletas 
Veteranos de Salta (CAVeS), y se 
desarrolló en la pista del Legado 
Güemes, en la Secretaría de De-
portes de la Provincia.   

Villoslada consiguió dos medallas 
doradas; en los 2,000 metros con 
obstáculos, con 9 minutos y 11 se-
gundos; y en salto en alto, con 1,40 
metros. Por su parte, el atleta forrense 
Herrera, ganó en los 10.000 metros, 
con 40 minutos y 6 segundos, super-
ando a más de treinta competidores. 
Además, fue cuarto en los 1,500 
metros; y terminó quinto en los 5.000 
metros, en la categoría destinada a 
atletas de 55-59 años.

Otros santiagueños
Los atletas de la Acamse tam-

bién tuvieron una destacada ac-
tuación en todas las pruebas que 
participaron. Claudio Ibarra fue 
subcampeón en los 10 kilómetros, 
con 38 minutos y 33 segundos; 
siendo quinto también en los 1.500 
metros, y culminando sexto en la 
posta 4x400 metros, con Giacca, 
Corvalán y Chaparro. José Pereyra 
se subió al podio en las pruebas 
de 400 y 800 metros llanos, resul-
tando sexto en 1.500 metros en 
Veteranos F 65-69 años.

Por su parte, fueron terceros 
consiguiendo la Medalla de Bronce: 
Gustavo Ledesma; Susana Galván 
(Salto en largo, 3,25 metros), Aída 
González (10.000 metros llanos, 1 
hora, 8 minutos y 30 segundos); 
y el loretano Carlos Roldán (100 
metros llanos).

También tuvieron una buena 
actuación Silvia Arestegui de Las 
Termas de Río Hondo; Myriam 
Toloza; Gabino Talavera; Néstor Lla-
nos, Luis Chaparro, José Storniolo; 
Jorge Corvalán y Darío Giacca, con-
siguiendo meterse dentro de los 
mejores de sus respectivas compe-
tencias.
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Cejas brilló en Las Termas
Diego Pierluigi (600cc Super 

Sport), Carlos Cejas (600cc Super 
Sport B), Vicente Leguina (Super 
Bikes), Gustavo Vila (Super Bikes 
B), Sebastián Salom (250cc 4T), 
Alejandro Messa (Stock Bikes 
1.000cc) y Adrián Silveira (Stock 
Bikes 600cc) se adjudicaron la 
octava fecha del Campeonato Ar-

gentino de Velocidad, disputada 
en el autódromo de Las Termas 
de Río Hondo, en Santiago del 
Estero. Ahora la punta en 600cc 
Super Sport B la dominan los san-
tiagueños Carlos Cejas y Alberto 
Auad, que fue quinto.  Diego Pier-
luigi aprovechó la aparición de 
rezagados para arrebatarle, en la 

última vuelta, la punta a Luciano 
Ribodino que había sido el líder 
vuelta tras vuelta de la carrera de 
600cc. Cejas se mantuvo en la 
cima de la Clase B hasta la ban-
dera de cuadros.

Leguina protagonizó junto con 
Fabián Moscatello y Daniel Vallesi 
una entretenida competencia. El 
chileno se mantuvo expectante las 
luchas entre Moscatello y Vallesi. 
Luego se acomodó segundo, a es-
paldas de Moscatello y finalmente 
dio el zarpazo para adueñarse de 
la victoria.

La categoría 250cc. no fue la 
excepción y mantuvo en vilo al 
público porque los sobrepasos no 
permitían pronosticar un vence-
dor. Maximiliano Gerardo había 
largado en la última fila y remontó 
para darle batalla a Alberto Salom 
a la que también se sumó Sergio 
Yáñez y Emiliano Lancioni. Salom 
pudo quedarse con el triunfo, lo es-
coltaron Gerardo y Yáñez

La Stock Bikes demuestra la 
paridad entre pilotos que inician su 
actividad en el motociclismo argen-
tino.

Alejandro Messa, Guillermo Fur-
long y Matias Barbisan fueron pro-
tagonistas en Stock 1.000cc. Mes-

Resultados
Super Bikes: 1º) Vicente Leguina (Chile, Honda); 2º) Fabián Moscatello (Bell Ville, Yamaha); 3º) Daniel Vallesi (Cruz 

Alta, Yamaha). Super Bikes B: 1º) Gustavo Vila (Córdoba, Suzuki); 2º) Adrián Rousseau (Buenos Aires, Yamaha); 3º) Ramiro 
Mendilaharzu (Tucumán).

250cc. 4T: 1º) Sebastián Salom (Resistencia, Honda); 2º) Maximiliano Gerardo (Punta del Este, Yamaha); 3º) Sergio Yáñez 
(Rosario, Honda). 600cc Super Sport: 1º) Pierluigi Diego (Buenos Aires, Yamaha); 2º) Luciano Ribodino (San Francisco, Cór-
doba, Yamaha); 3º) Matías Cassano (Pilar, Yamaha). 600cc Super Sport B: 1º) Carlos Cejas (Sgo. del Estero, Kawasaky); 
2º) Damián Dell Aquila (Solano, Buenos Aires, Yamaha); 3º) Hernán Medina (Buenos Aires, Honda).

Stock Bikes 1.000cc: 1º) Alejandro Messa (San Francisco, Córdoba, Yamaha); 2º) Guillermo Furlong (Pilar, Buenos 
Aires, Yamaha); 3º) Javier Stegeman (Temperley, Yamaha). Stock Bikes 600cc: 1º) Adrián Silveira (Posadas, Yamaha); 2º) 
Guilleromo Pieve (Salta, Kawasaki); 3º) Santiago Frasca (Dalmacio Vélez, Córdoba, Yamaha).

sa logró definir a su favor, seguido 
por Furlong y en el tercer puesto se 
acomodó Javier Stegeman, tras el 
abandono de Barbisan.

Mientras que en Stock 600cc, 
Adrián Silveira interpretó un 
monólogo Guillermo Pieve fue se-

gundo. Santiago Frasca logró el 
tercer puesto al superar a Emiliano 
Lancioni (piloto de 250cc) sobre la 
línea de sentencia.

La próxima fecha se realizará en 
General Roca (Río Negro), el sába-
do 8 y domingo 9 de noviembre.

Fue inaugurada en el Polideportivo Provincial 

Santiago tiene su pista 
de solado sintético
En el marco de una ceremonia emotiva, el gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo 

Zamora, encabezó la inauguración de la pista profesional de atletismo en el Complejo 
Polideportivo Provincial que, por sus características y jerarquía, es la primera en su 
tipo en todo el norte argentino. Estuvo acompañado por el secretario de Deportes 
de la Nación, Claudio Morresi, el jefe de gabinete de ministros, Elías Suárez, minis-
tros, secretarios, subsecretarios y el subsecretario de Deportes y Recreación, Daniel 
Zanni. La nueva pista de soldado sintético del Polideportivo, de 13 milímetros de 
espesor cubre los 400 metros en seis andariveles, donde la Asociación Santiagueña 
de Atletismo podrá organizar competencias del orden nacional e internacional, con 
la participación de atletas de elite, por cuanto los tiempos podrán ser homologados 
por la Confederación Argentina de Atletismo, la Confederación Sudamericana y la 
Federación Internacional de Atletismo, ya que reúne todos los requisitos para ello. 
La pista lleva el nombre del malogrado atleta “Isaac Juárez”, figura del atletismo 
santiagueño. Además, a un costado de la pista también existe una tribuna con una 
capacidad para 200 personas.

Importantes presencias
El acto contó con la presencia de atletas y deportistas de la capital y del interior de 

la provincia. Las banderas de ceremonia fueron portadas por el ex campeón mundial de 
boxeo, Juan “Chango” Córdoba, el tenista Marco Trungelliti y la ex atleta Miriam Ríos. 
Al hacer uso de la palabra, Zanni, señaló que “era una deuda pendiente con el deporte, 
que a través de la política de estado del gobernador Zamora, desde el 2005 a la fecha, 
pudimos recuperar algunas cosas y esta inauguración es una muestra de ello. La pista es 
uno de los proyectos más anhelados por la provincia” y agradeció “la presencia y colabo-
ración del secretario de Deportes de la Nación, Claudio Morresi”.

A su turno, Morresi felicitó al “gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora 
por esta obra que es una de las mejores pistas del país”. “Sabemos que es un momen-
to muy importante para el atletismo del país. Toda esta región se beneficia con esta 
política de Estado que estamos llevando adelante, logrando que las asimetrías vayan 
desapareciendo. Y con las nuevas pistas que estarán licitándose en Mendoza y Chaco, 
tendremos más lugares para que esta disciplina siga creciendo”, afirmó Morresi.

Finalmente, Zamora dejó oficialmente inaugurada la pista destacando que “es-
tará abierta a todo Santiago del Estero y el país”. Hizo referencia a la pista de 
“bicicross que se construye aquí muy cerca y que será inaugurada con un evento in-
ternacional”. Se refirió también a la construcción de la “pileta olímpica cubierta que 
se construirá también aquí en el polideportivo”. El primer mandatario provincial dejó 
habilitada la pista expresando “esta pista es de todos. Ahora es tiempo que hablen 
los atletas, compitiendo”.
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Jugarán Independiente y Nicolás Avellaneda
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Se pone en marcha el TFB

Independiente BBC se medirá 
como visitante con Juan Bautista 
Alberdi (Tucumán) y Club Atlético 
Nicolás Avellaneda visitará a Club 
Unión Sirio Libanesa (Orán, Salta), 
por la primera fecha del Torneo Fed-
eral de Basquetbol 2011/2012, 
este viernes 14 de octubre, en el 
marco de la Fase Regular de la Di-
visión NOA, correspondiente a la 
Conferencia Nor-Noroeste. Y el do-
mingo 16, viajará a la ciudad salt-
eña de El Bordo, para medirse con 
Club Deportivo Municipal El Bordo.

En tanto que Club Atlético Gor-
riti (San Salvador de Jujuy) jugará 
como local con Club Atlético Tall-
eres (Tafí Viejo, Tucumán). Estará 
libre, en esa ocasión, Club Deport-
ivo Municipal El Bordo (El Bordo, 
Salta).

El certamen, tercero en orden de 
importancia en el ámbito nacional, 
está ahora en la órbita de la Con-
federación Argentina de Baskett 
Ball (CABB), intervendrán cincuen-
ta y cinco clubes, participarán 22 
provincias y otorgará dos ascensos 
al TNA de la temporada próxima.

La formación de los planteles 
será con nueve mayores y tres 
U19, bajando de esta manera la 
ficha juvenil para potenciar el creci-
miento de los pibes en desarrollo. 
No habrá ficha extranjera y no po-
drán incorporarse, una vez iniciada 
la competencia, jugadores de cat-
egorías superiores o de la misma 
categoría cuando queden elimina-
dos.

Conferencia 
Nor-Noroeste
División NEA: Hindú Club Re-

sistencia (Resistencia, Chaco), CA 
Sarmiento (Resistencia, Chaco), 
Asociación Social Las Breñas (Las 
Breñas, Chaco), Club DF Sarmien-
to (Formosa), CA Bartolomé Mitre 
(Posadas, Misiones), CDyS Tokio 
(Posadas, Misiones) y CA Santa 
Rita (Esquina, Corrientes).

División NOA: CA Nicolás Avel-
laneda (Santiago del Estero), Inde-
pendiente BBC (Santiago del Es-

tero), Club JB Alberdi (San Miguel 
de Tucumán), CA Talleres (Tafí Viejo, 
Tucumán), CA Gorriti (San Salvador 
de Jujuy), Club Unión Sirio Libanesa 
(Orán, Salta) y CD Municipal El Bor-
do (El Bordo, Salta).

Conferencia Litoral
División Entre Ríos: Sportivo 

San Salvador (San Salvador), Club 
La Unión (Colón), CA Rosario Tala 
(Rosario del Tala), Centro Sportivo 
Peñarol (Rosario del Tala) y Club 
Regatas Uruguay (Concepción del 

Uruguay).
División Santa Fe: CA Alma Ju-

niors, AMySCA Brown (San Vicen-
te), CA Adelante Reconquista (Re-
conquista), CA María Juana (María 
Juana), CA Unión (Santa Fe) y CA 
Argentino (Firmat). 

Conferencia Centro
División Andina: CSyD Facundo 

(La Rioja), CSyD San Martín (La 
Rioja), AD Anzorena (Mendoza), CA 
Olimpia (San Fernando del Valle de 
Catamarca) y Club Juan Del Bono 

(San Juan).
División Mediterránea: Unión 

Eléctrica SMSyD (Córdoba), CA Bar-
rio Parque (Córdoba), Instituto Atlé-
tico Central Córdoba (Córdoba); 
Club El Chorrillero (San Luis) y So-
ciedad Española MCyD (San Luis).

Conferencia Centro Sur
Capital Federal: CA Vélez Sárs-

field, Gimnasia y Esgrima Villa del 
Parque, Ramos Mejía Lawn Tennis 
Club, Club Villa General Mitre, ICyD 
Pedro Echagüe y CA Independiente 
de Avellaneda.

Buenos Aires: CA Estudiantes 
(Olavarría), CA Independiente 
(Tandil), Club Estudiantes (La Pla-
ta), Club San Martín (Junín), Club 
Basquetbol San Lorenzo de Chivil-
coy y Club Sportivo Pilar.

Patagonia: CD Hispano Ameri-
cano (Río Gallegos), CD Pérfora 
(Plaza Huincul, Neuquén), CSCyD 
Español (Plottier, Neuquén), CSyD 
General Roca (General Roca, Río 
Negro), Club del Progreso (General 
Roca, Río Negro), CA Pacífico (Neu-
quén), CA All Boys (Santa Rosa, La 
Pampa) y CA Regina (Villa Regina, 
Río Negro).

Forma de disputa
En cuanto al formato de juego, 

todo lo diseñado fue pensando en 
la economía de los clubes para 
que recorran la menor cantidad 
posible de kilómetros, sin dejar de 
lado la competencia deportiva por 
conseguir uno de los dos ascensos 
al TNA.

En cada una de estas nueve 
divisiones, la Primera Fase se dis-
putará a cuatro ruedas, todos con-
tra todos y por puntos.

En la Segunda Fase (Conferen-
cias), se jugará a dos ruedas, to-
dos contra todos y por puntos, con 
equipos de otra división o zona (en 
el caso del sur). Se establecerá 
una Tabla General de Posiciones 
de Conferencia, acumulando pun-
tos de la Primera Fase. Y se clasifi-
carán a la Tercera Fase, los cuatro 
primeros de cada conferencia. Aquí 
se desprenderán los descensos, 
que serán uno de cada división.

Hay una excepción hecha para la 
Conferencia Centro Sur porque esta 
abarca la extensa Patagonia Argen-
tina. Por lo tanto, se determinó que 
se disputen 2 cuadrangulares fina-
les de conferencia entre los 4 prim-
eros de la División Capital Federal 
–Buenos Aires y los cuatro prim-
eros de la División Patagonia. Los 
cuadrangulares se disputarán por 
el sistema de todos contra todos, 
y por puntos, donde se clasificarán 
los dos primeros de cada cuadran-
gular a la Tercera Fase.

La Tercera Fase (Regional) se 
jugará por el sistema de Playoffs 
en dos etapas (cuartos de final y 
semifinales), al mejor de 3 partidos 
y por eliminación directa. Se cla-
sificarán los dos ganadores de los 
Playoffs semifinales

La Cuarta Fase (Nacional) se 
jugará con playoffs semifinales de 
todo el país. Los ganadores jugará 
la final por el primer ascenso al 
TNA 2012/2013. El perdedor diri-
mirá el segundo ascenso con el ga-
nador del duelo entre los restantes 
semifinalistas.
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Marcha segundo en el Argentino B de fútbol

Sarmiento sigue trepando
ovecharon las falencias defensivas 
del rival para marcar los dos goles 
que sentenciaron el resultado.

Más allá de los dos goles en 
contra, los cordobeses generaron 
algunas situaciones como para 
anotar, pero no estuvieron certeros 
en la última jugada.

Cuando el partido se estaba 
armando y Atenas insinuó algunos 
movimientos interesantes en ofen-
siva, especialmente cuando la pelo-
ta pasaba por Alvarez, Sarmiento 
llegó al gol. Hugo De Marco manejó 
la pelota con espacios, habilitó a 
Gregorio González, quien “fusiló” al 
golero Ezequiel Bardín. Ahí nomás, 
Álvarez tuvo el empate, pero le ter-
minó entregando la pelota al arqu-
ero Germán Montenegro.

Con la desventaja, el local co-
menzó a desnudar sus falencias 
a la hora de generar en ofensiva y 
tuvo algunas desinteligencias del 
medio para atrás.

De Marco fue inteligente y apr-
ovechó los espacios que le dieron 
los volantes rivale y así, cada vez 
que tuvo, el balón, complicó.

Con la expulsión de Hugo Baig-
orria - fuerte infracción-, un minuto 
después el árbitro compensó ex-
pulsando a Pablo Ledesma. EL 
DT local Mattea tuvo que rearmar 
el equipo y mandó a Álvarez por 
derecha y a Nicolás Morardo por iz-
quierda. Ya sin libertad, el “Piti” no 
fue el mismo a la hora de generar y 
eso el equipo lo sintió.

Todo se complicó mucho más cu-
ando a los 40 minutos, González apr-
ovechó una “pifia” de Cristian Acos-
ta, corrió y definió con categoría.

En el complemento, Atenas tuvo 
la pelota, pero no lastimó, y la vez 

Otros resultados
En los restantes cotejos de la Zona IV, con gol de Federico Girard, el líder Gen-

eral Paz Juniors de Córdoba suma diez unidades, derrotó 1/0 a Estudiantes de Río 
Cuarto. Y Sarmiento de Leones, con tantos de Juan Toya Prado y Marco Bustos, se 
impuso 2/0 Complejo Teniente Origone de Justiano Posse.

En la Zona I, con gol de Martín Asencio, Cruz del Sur de San Carlos de Bariloche 
superó 1/0 a Maronese de Neuquén. Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia, con 
goles de Horacio Fernández y Nelson Jara, igualó 2/2 con Huracán de Comodoro 
Rivadavia 2-2. Anotaron para este último, Facundo Tromer y Gonzalo Mazzia. Boca 
de Río Gallegos derrotó 2/0 al Deportivo Roca de Río Negro, con goles de Wander de 
Almeida y Franco Vottola. Y Deportivo Madryn de Chubut, con la anotación de Héc-
tor Aguilera, empató 1/1 con Racing Trelew. Abrió el marcador, Benjamín Romero.

Por la Zona II, Ferrocarril Sud de Olavarría derrotó 1/0 a Liniers de Bahía 
Blanca, merced a la conquista de Federico Cranca. Bella Vista de Bahía Blanca y 
Once Tigres de Nueve de Julio empataron 0/0. Matías Méndez y Cristian Pérez an-
otaron para la victoria por 2/1 de Grupo Universitario de Tandil ante Independiente 
de Tandi. Descontó, Matías Parolari. Alvarado de Mar del Plata, con tantos de Eric 
Dierckx y Sebastián Fenández, venció 2/1 a Villa Mitre de Bahía Blanca. Descontó, 
Diego Flamenco, en contra de su valla.

En la Zona III, Jorge Newbery de Venado Tuerto, con anotaciones de Claudio 
Pochettino y Joel Amoroso, venció 2/0 a El Linqueño de Lincoln. La Emilia, con gol 
de Jorge Rotondo, venció 1/0 a San Jorge de Santa Fe. Y Alvear de General Pico, con 
gol de Danilo Pellegrino, empató 1/1 con Sportivo Las Parejas de Santa Fe. Abrió el 
marcador, Nicolás Silva.

Por la Zona V, Colegiales de Concordia, con goles de Mariano Romero, empató 
2/2 con Atlético Paraná. Marcaron para este último, Fernando Benítez y Nicolás 
Bianchini. 9 de Julio de Morteros superó 2/0 a Las Heras de Concordia, con goles de 
Santiago Sánchez. Y 9 de Julio de Rafaela venció 1/0 a Tiro Federal Morteros, con 
tanto de Guido Abayián.

En la Zona VI, como visitante y con las anotaciones de Agustín Adorni, Neri 
Bandiera y Hugo Brizuela, Sarmiento de Resistencia venció 3/2 a Textil Mandiyú de 
Corrientes. Marcaron para el local, Cristian Girald y Jonathan Lastra. Chaco For 
Ever, con el gol de César Matínez, igualó 1/1 con San Martín de Formosa. Gustavo 
Corti abrió el anotador. Como visitante y con goles de Pablo Ostrowski, Guaraní 
Antonio Franco de Posadas superó 2/1 a Brown de Posadas. Anotó para el conjunto 
local, Julio Cáceres.

Por la Zona VII, Juventud Alianza de San Juan le ganó 1/0 a Trinidad de San 
Juan, con gol de Renzo Ahumada. Unión Villa Krause de San Juan, con tantos de 
Cristian Pérez, Ariel Sánchez y Javier Villaseca, derrotó 3/1 a Gimnasia y Esgrima 
de Mendoza. Anotó la igualdad parcial, David Fernández.

Guaymallén de Mendoza, con tanto de Diego Vyvoda, superó 1/0 a Huracán Las 
Heras. Agustín Beltrame y Gustavo Reggi marcaron para el triunfo de San Martín de 
Mendoza por 2/0 ante Sportivo Del Bono de San Juan.

Y en la Zona VIII, Álvaro Jiménez marcó para la victoria por 1/0 de Concepción 
FC de Tucumán ante Altos Hornos Zapla de Jujuy. Atlético Concepción de Tucumán y 
Talleres de Perico empataron 0/0. Y Sportivo Villa Cubas de Catamarca venció 1/0 
a Policial de Catamarca, con gol de Iván Marcollini.

que llegó no aprovechó porque ni 
Federico Acevedo ni Mauro Lagioa 
estuvieron certeros.

Sarmiento le cedió la pelota y el 
terreno a los cordobeses, se paró 
firme atrás y de contraataque contó 
con otras chances para anotar.

Este sábado, a las 21.30, 
Sarmiento recibirá a Sarmiento de 
Leones; en tanto que el domingo, a 
las 17, Mitre visitará a Estudiantes 
de Río Cuarto.

Síntesis
Sp. Atenas (Río Cuarto) 0: Eze-

quiel Bardín; Cristian Acosta, Jorge Altur-
ria, Leonardo Gazzotti, Nicolás Morardo; 
Rubén Sosa, Diego Mansilla, Hugo Baig-
orria, Álvarez; Lucio Costantini y Federico 
Acevedo. DT: Hugo Mattea. 

CA Sarmiento (La Banda) 2: 
Germán Montenegro; Jorge Serrano, 
Juan Paz, Javier Peyla, Gabriel Núñez; 
Diego Mánquez, Luis Salto, Osvaldo 
Ramírez; Hugo de Marco; Gregorio 
González y Pablo Ledesma. DT: Adrián 
Kalujerovich. 

Goles: Primer tiempo, 11 y 40 minu-
tos, Gregorio González (S). 

Sustituciones: Primer tiempo, 7 
minutos, Eustaquio López por Núñez 
(S). Segundo tiempo, inicio, Mauro 
Lagioia por Costantini (SA) y Cristian 
Zúñiga por Acosta (SA); 28 minutos, 
Franco Mino por Álvarez (SA) y Ricardo 
Argañaraz por De Marco (S); 40 minu-
tos, Mauricio Verón por González (S). 

Expulsados: PT, 29 minutos, Hugo 
Baigorria (SA); 30 minutos, Pablo 
Ledesma (S).  

Árbitro: Marcos Conforti (Casilda).

la Primera Fase, correspondiente al 
Torneo Argentino B 2011/2012 de 
fútbol. Mitre tuvo fecha libre. 

Esta vez los bandeños fueron 
efectivos en el primer tiempo, y apr-

Sarmiento de La Banda derrotó 
como visitante 2/0 al Sportivo At-
enas de Río Cuarto, suma ocho pun-
tos y se ubica segundo en la Zona 
IV, tras jugarse la quinta fecha de 
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Hay muchos partidos pendientes

El Clausura sigue con problemas

Sobre que tuvieron que modifi-
car su forma de disputa, todavía 
quedan cotejos pendientes de dis-
puta que complican el desarrollo 
del Torneo Clausura de Primera Di-
visión A, que organiza la Liga Santi-
agueña de Fútbol.

Tras jugarse parcialmente la 
sexta fecha, Sarmiento (dos parti-
dos menos), Central Córdoba (un 

cotejo menos) y Unión Santiago, 
todos con diez puntos, lideran la 
Zona A1.

Unión Santiago superó 2/1 
como local a Villa Unión de La 
Banda, con goles de Miguel Aranda 
y Joaquín Gramajo. Descontó Juan 
Paz para los bandeños.

Central Córdoba se medirá con 
Sarmiento este jueves, a las 22, un 

su estadio.
En tanto que el encuentro entre 

Clodomiro y Comercio Central Uni-
dos fue reprogramado, debido a 
que el estadio de los clodomirens-
es no está habilitado. 

Por la Zona A2, Güemes y Mitre 
suman doce unidades y son los 
punteros. Los “gauchos” golearon 
5/0 como visitantes a Unión de 
Beltrán, merced a las conquistas 
de Sebastián Tévez (2), Gustavo 
Contreras, Maciel Gómez y Javier 
Contreras.

Mientras que Mitre igualó 1/1 
en su visita al colista Central Ar-
gentino de La Banda. Juan Lauren-
ci Roca señaló para los capitalinos 
y Alexander Serrano marcó para los 
bandeños.

Sportivo Fernández subió al terc-
er escalón, con once puntos, luego 
de superar como visitante 1/0 a In-
dependiente de Fernández, con gol 
de Roberto Ibarra.

Y Vélez Sársfield de San Ramón 

superó 2/0 a Estudiantes, en el 
barrio capitalino de Huiaco Hondo, 
con tantos de Cristian Anabia Do-
rado y Mariano Hoyos.

Aún restan jugarse los encuen-
tros Unión (Beltrán)-Vélez Sársfield 
por la cuarta fecha; y Central Ar-
gentino-Sarmiento, por la segunda 
fecha del certamen local.

En cuanto a la Tabla General 

El Ascenso también existe
Agua y Energía (La Banda) quedó como único líder, con nueve puntos, luego 

de superar como visitante 3/1 a Independiente de Beltrán, al jugarse parcial-
mente la sexta fecha del Torneo Clausura de la Primera División B de la LSF.

Pablo Toledo, Julio Cejas y Pablo Ábalos anotaron los goles bandeños, en 
tanto que Rubén Gómez descontó para los beltranenses.

Por su parte, Defensores de Forres goleó 5/2 en su visita a Yanda FC, para 
cosechar ocho unidades y trepar al segundo puesto. Ángel Páez (4) y Gustavo 
Díaz señalaron las conquistas forrenses. Descontaron Jonathan Díaz y Jaime 
Navarro.

En tanto que no se disputó el encuentro entre Banfield de La Banda y la Aso-
ciación Atlética Suncho Corral porque los efectivos policiales, encargados del 
operativo de seguridad, no concurrieron al estadio. Deberá resolver el Tribunal 
de Penas de la LSF. 

(suma de puntos de los torneos 
Apertura y Clausura), Güemes 
lidera con 43 unidades, escoltado 
por Sarmiento (39), Central Cór-
doba (39), Unión Santiago (35), Mi-
tre (34), Sportivo Fernández (34), 
Estudiantes (27), Independiente 
de Fernández (26), Vélez Sársfield 
(24), Clodomira (23) y Comercio 
Central Unidos (19).  
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Logró cuatro puntos de sus dos últimos partidos

Central Córdoba se recupera

Síntesis
CD Libertad (Sunchales) 1: Iván 

Baigorria; Walter Ferrero, Flavio Díaz, 
Gabriel Zuvinikar, Felipe; Matías Rin-
audo, Ezequiel Lezcano, Ariel Quiroga, 
Sebastián Vezzani; Berardi y Maximil-
iano Antonelli. DT: Iván Delfino.

CA Central Córdoba (Sgo. del 
Estero) 1: Juan Burtovoy; Hugo Vera 
Oviedo, Damián Fernández, Alan Vester, 
Rubén Carbajal; Raúl Castaño, Eric 
Schmil, Pablo Andretich, Diego Suárez; 
Maximiliano Álvarez y Cristian Campuz-
zano. DT: Daniel Córdoba.

Goles: Primer tiempo, 40 minutos, 
Maximiliano Álvarez (CC). Segundo 
tiempo, 4 minutos, Damián Fernández, 
en contra de su valla (L). 

Sustituciones: Primer tiempo, 32 
minutos, Mauricio Mansilla por Díaz 
(L). Segundo tiempo, inicio,  Cejas por 
Ferrero (L) y Maximiliano Badel por 
Andretich (CC); 20 minutos, Edgardo 
Brítez por Berardi (L); 24 minutos, Ortíz 
por Castaño (CC); 36 minutos, Sacri-
panti por Álvarez (CC). 

Estadio: “Dr. Plácido Tita” (CD 
Libertad, Sunchales).

Árbitro: Esteban Nasier (Chas-
comús).

erdo. La segunda fue dos minutos 
después, cuando la pelota salió 
apenas afuera. Y la tercera llegó a 
los 41 minutos, que terminó en el 
gol que premio al equipo que atacó 
más, en el último cuarto de hora.

En la segunda etapa, el DT local, 
desde vestuarios hizo un reacomo-
damiento táctico con el ingreso de 
Cejas por Walter Ferrero, para que 
Ezequiel Lezcano marque el lateral 
derecho, Cejas juegue de volante 
por ese lateral, Matías Rinaudo 
pase a la izquierda y Sebastián Vez-
zani juegue más adentro el círculo 
central, cerca de Ariel Quiroga.

En la primera jugada ofensiva 
para Libertad, a los 4 minutos, Vez-
zani metió el centro de la izquierda 
para Maximiliano Antonelli y el de-

pelota en el medio campo, se gen-
eró poco fútbol y los arqueros no 
tuvieron sobresaltos.

En la última parte de la etapa, 
Eric Schmil recuperó varias pelo-
tas, Diego Suárez buscó darle pro-
lijidad, por lo que la visita creció en 
el sector medio y decididamente 
se adelantó para jugar en terreno 
adversario.

Fue el momento donde el local se 
desacomodó del medio hacia atrás 
y los santiagueños, saliendo rápido 
de contraataque, crearon con las lle-
gadas de Maximiliano Álvarez, tres 
situaciones claras de gol.

La primera, a los 36 minutos, 
donde el balón dio el poste izqui-

Central Córdoba (Santiago del 
Estero) sumó un punto en su vis-
ita a la ciudad santafesina de de 
Sunchales, al empatar 1/1 con 
Libertad, en el marco de la octava 
fecha de la Zona Norte, correspon-
diente a la Primera Fase del Torneo 
Argentino A 2011/2012 de fútbol. 
Los santiagueños cosechan ocho 
puntos y marchan décimos en el 
grupo, en tanto que los sunchalens-
es se mantienen escoltas, con 
trece unidades. 

En la primera media hora de 
juego no hubo demasiadas diferen-
cias desde el planteo en si, entre 
uno y otro, ya que no se proyec-
taron por los laterales, se dividía la 

fensor visitante Damián Fernández, 
con la desesperación de despejar, 
vulneró de cabeza su propio arco y 
puso el partido empatado.

La modificación táctica acomodó 
a los dueños de casa desde el me-
dio hacia atrás, lo que provocó que 
su rival no llegase más a inquietar 
al golero Iván Baigorria.

La visita, con el correr de los 

minutos se fue conformando con el 
resultado, llenó el sector medio de 
volantes y Libertad que no pudo, 
en toda la tarde armar volumen de 
juego, no llegó más al arco del ex-
perimentado Juan Burtovoy.

Este viernes, desde las 22, Cen-
tral Córdoba recibirá a San Martín 
de Tucumán, por la novena fecha 
del certamen afista.
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La fiesta fue en todos lados
Santiago Lawn Tennis Club y 

Old Lions Rugby Club lograron en 
ansiado ascenso a la Zona Campe-
onato de la próxima temporada, 
tras culminar el Regional de Rugby. 
Lawn Tennis se quedó con la Zona 
Campeonato, al haber superado en 
el juego decisivo a su comprovinci-
ano de Old Lions RC. En tanto que 
los “viejos leones”derrotaron en 
Salta, a Universitario Rugby Club, 
por 28 (4) a 23 (1), en el partido de 
vuelta de la Promoción del Torneo 
Regional del NOA “Lic. Armando du 
Plessis”, que hizo disputar la Unión 
Tucumana de Rugby.

Los santiagueños aprovecharon 

los dos bonus sumados como lo-
cales, y si bien marcaron tres tries, 
dieron vuelta el resultado adverso 
del cotejo de ida, cuando perdieron 
34 (5) a 30 (2). 

Era la cuarta y fue la vencida. 
Old Lions RC preparó muy bien su 
viaje a Salta, sabía que era poco 
menos que remota la posibilidad. 
Pero se brindó de tal manera, haci-
endo las cosas tan oportunas y en 
lo más íntimo del plantel, y nadie 
esperaba la derrota.

La entrada al campo de juego 
mostró a Old Lions distendido, 
despreocupado, en contraposición 
con la entrada del conjunto local, 
nervioso y concentrado.

Los salteños entraron con mu-

cha fuerza y antes de los 2 minu-
tos, llegó su wing-forward con rela-
tiva facilidad al ingoal. Luego, a los 
pocos minutos, un buen avance 
culminó con un drop, que anuncia-
ba un seguro dominio inicial. Pero 
fue casi lo más importante que hizo 
Universitario en los 80 minutos.

De allí en más, la pelota entró 
en posesión santiagueña, que en 
base a un juego dinámico, preciso 
y veloz de sus jóvenes tres cuartos, 
desequilibraron por uno u otro lado, 
confundiendo la marca y desestabi-
lizando la última línea rival.

Por supuesto, eso no se podía 
dar sin una producción excelente 
de sus delanteros, que lucharon 
con tesón, ganaron ventajas impor-
tantes y robaron pelotas de algunas 
formaciones. En el primer parcial 
tuvo al menos dos grandes ocasio-
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nes más de llegar al try, ahogadas 
en el metro anterior del ingoal de 
Universitario.

Por el contrario, el equipo salte-
ño cometió exceso de infracciones 
e incurrió en apuros innecesarios.

En el segundo tiempo, continuó 
desconcentrado el local, y en con-
trapartida los reflejos y sorpresa de 
los santiagueños, dándole vértigo a 
sus arremetidas, hicieron zozobrar 
la marca verde y blanca.

El excelente manejo con el pie, 
despachando verdaderos misiles 
con viento en contra, alejaron con 
seguridad el empeño local, que se 
atomizó en virtud de la excelente 
línea de tackle del ganador.

El final encontró a los rivales 
diferentes: Old Lions cumpliendo 
al pie de la letra la planificación 
previa, preparado a luchar hasta el 
último minuto. Universitario desori-
entado, haciendo dormir la pelota 
sin advertir que le faltaba un punto 
para mantener la categoría.

Síntesis
Universitario RC (Salta) 23: 

Iusif Jadur, Diego Fortuny, Martín Da-
has, Matías Gómez, Lisandro Sastre, 
Juan Salas (capitán), Horacio Gordillo, 
Arturo Mimessi, Aníbal Pérez, José 
Correa, Martín Sassarini, Cristian Sán-
chez, Álvaro Rodríguez, Ezequiel García 
Azcárate y Diego González. Ingresaron: 
Facundo Coledani, Facundo Carabajal, 
José Chierici, Raimundo Sosa, Carmelo 
Galindo, Camil Jadur y Emanuel Caro. 
Entrenadores: Saravia-Yarade-Bazán

Old Lions RC (Sgo. del Estero) 
28: Roger Lacour, Luis Vega, Ignacio 
Guzmán; Martín Gerez, Franco Daneri, 
Alejandro Bulacio, Ignacio Scrimini, 
Facundo Juri, Estanislao Avila, Luis 
Ibarra, Alfonso Ludueña, Facundo Lei-
va, Carlos Coronel, Agustín Ludueña y 
Adrian Ludueña (capitán).

Ingresaron: Eduardo Coronel, Ariel 
Ovejero, Matías Bravo, Fernando Arias, 
Charriol, Juan Rava e Ignacio Olivera. 
Entrenadores: Torressi, Robledo, Fer-
reyra y Stacampiano.

Tantos: Primer tiempo, 2 minu-
tos, gol de González por try de Gordillo 
(URC); 7 minutos, drop goal de Correa 
(URC); 12 minutos, penal de Ibarra 
(OLRC); 13 minutos, gol de Ibarra por 
try de Leiva (OLRC); 19 minutos, try 
de Iganacio Scrimini (OLRC). Segundo 
tiempo, 6 minutos, gol de Ibáñez por try 
de Leiva (OLRC); 13 y 24 minutos, pe-
nales de González (URC); 21 y 33 minu-
tos, penales de Ibarra (OLRC), 38 minu-
tos, gol y try de González (URC).

Amonestados: Scrimini e Ibarra 
(OLRC); y Gordillo (URC).

Árbitro: Matías Pascual (Unión 
Tucumana de Rugby).

Cancha: Universitario RC de Salta 
(Huayco, Salta).

Isa fue campeón con Los Pumitas
Síntesis
La Argentina 39: Santiago García 

Botta, Santiago Iglesias, Tomás Bruno; 
Juan Cruz Guillemain, Tomás Lavanini; 
Gaspar Obertti, Lautaro Casado, Fac-
undo Isa; Felipe Ezcurra, Juan Novillo; 
Franco Cuaranta, Bruno Devoto, Juan 
Brex, Juan Cappiello; Gonzalo Ruíz. 

Ingresaron: Joaquín Camacho, 
Matías Díaz, Ramón González, Federico 
Gutiérrez, Germán Klubus, Germán Le-
fort, Sebastián Poet y Ladislao Uriburu. 

Entrenadores: Bernardo Urdaneta 
y Emiliano Bergamaschi. 

Uruguay 10: Mateo Sanguinetti, 
Tiago Buckstein y Santiago Willianson; 
Tomas Zerbino, Martín Ibarra; Federico 
Cibils, Julian Specker y Nicolás Mendi-
buru; Emiliano Gioia y Nicolás Gastón; 
Ginaluca Pasini, Alfonso Ferrari, Nicolás 
Freitas, Francisco Cerviño; Ian Schmid. 

Ingresaron: Rodrigo Briozzo, An-
drés Martino, Joaquín Rombys, Álvaro 
Crovetto, Martín Platero, Lis Flores y 
Santiago Martínez. Entrenadores: Guill-
ermo Storace y Emiliano Caffera 

Tantos: Primer tiempo, gol y try de 
Juan Novillo (LA); 25 y 37 minutos, pe-
nales de Novillo (LA). Segundo tiempo, 
1 minuto, gol de Novillo por try de Fa-
cundo Isa (LA); 4 minutos, gol de Ian 
Schmid por try de Federico Cibils (U); 
22 minutos, penal de Schmid (U); 16 
minutos, try de Tomás Lavanini (LA); 30 
minutos, gol de Novillo por try de Felipe 
Ezcurra (LA); 35 minutos, gol y try de 
Novillo (LA). 

Cancha: Club CURDA (Paraguay). 
Referee: Felipe Balbontin (Chile).

Asistentes: Martin Lugo (Para-
guay) y  Carlos González (Paraguay).

Los Pumas se fueron por la puerta grande

Facundo Isa se consagró campeón 
en el Torneo Sudamericano Juvenil A 
2011, integrando el Seleccionado Ar-
gentino de Rugby para Menores de 19 
años, y volvió a marcar un try para ase-
gurar el triunfo albiceleste. Los Pumitas 
vencieron a Uruguay, por 39 a 10, y se 
quedaron con el Torneo Sudamericano 
Juvenil A 2011. El partido se jugó en el 

Club CURDA, en Asunción, Paraguay y 
fue dirigido por Felipe Balbontín, árbitro 
de la Federación de Rugby Chileno. 

Los puntos del equipo argentino lle-
garon gracias a los tries del santiagueño 
Facundo Isa, Tomás Lavanini, Felipe Ez-
curra y Juan Novillo (2), quién además 
marcó dos penales y cuatro conversio-
nes. Uruguay descontó por intermedio de 

un try de Federico Cibils, además sumo 
vía a través de Ian Schmid, quien aportó 
un conversión y un penal.

En la primera fecha de la segunda 
fase del certamen, el Seleccionado Ar-
gentino se impuso a Chile, por 52/0. 
Chile se impuso a Uruguay en la final de 
la primera fase, y logró la clasificación al 
IRB Rugby Championship Trophy 2011.

El Seleccionado Argentino de Rug-
by perdió ante Nueva Zelanda, por 33 a 
10, en el encuentro perteneciente a los 
cuartos de final de la Copa del Mundo 
2011, que se disputó en el Eden Park 
Stadium, en la ciudad neocelandesa de 
Auckland. El santiagueño Juan Manu-

el Leguizamón, fue titular en todos los 
juegos y una de las figuras del seleccio-
nado nacional en su segundo mundial 
consecutivo. 

De esta manera, La Argentina cul-
minó su participación en la Copa del 
Mundo Nueva Zelanda 2011, tras co-

sechar dos derrotas (Inglaterra y el Se-
leccionado local); tres victorias (Ruma-
nia, Escocia y Georgia). Por su parte, los 
All Blacks se clasificaron a semifinales, 
donde este domingo, enfrentarán a Aus-
tralia; en tanto que Gales y Francia se 
medirán en el otro cruce, el sábado 15.

Síntesis
La Argentina 10: Martín Rodrí-

guez Gurruchaga; Horacio Agulla, Mar-
celo Bosch, Felipe Contepomi, Gonzalo 
Camacho; Santiago Fernández, Nico-
lás Vergallo; Leonardo Senatore, Juan 
Leguizamón, Julio Farías; Patricio Al-
bacete, Manuel Carizza; Juan Figallo, 
Mario Ledesma y Rodrigo Roncero. DT: 
Santiago Phelan. 

Nueva Zelanda 33: Mils Muli-
aina; Cory Jane, Conrad Smith, Ma`a 
Nonu, Sonny Bill Williams; Colin 
Slade, Piri Weepu; Richie McCaw, Ki-
eran Read, Jerome Kaino; Sam Whi-
telock, Brad Thorn; Owen Franks, 
Keven Mealamu y Tony Woodcock. DT: 
Graham Henry. 

Tantos: Primer tiempo; 12, 25, 34 y 
39 minutos, penales de Piri Weepu (NZ); 
31minutos, gol de Felipe Contepomi por 
try de Julio Farías (LA). Segundo tiem-
po, 5 minutos, penal de Marcelo Bosch 
(LA); 9, 18 y 32 minutos, penales de Piri 
Weepu (NZ); 27 minutos, try de Kieran 
Read (NZ); 36 gol de Aaron Cruden por 
try de Brad Thorn (NZ).  

Amonestados: Segundo tiempo, 
15 minutos, Nicolás Vergallo (LA). 

Arbitro: Nigel Owens (Gales). Esta-
dio: Eden Park, de Auckland.
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Judiciales fue tercero en San Luis

El certamen fue organizado 
por la Federación Sanluiseña de 
Cestoball, y el representativo de 
La Pampa, Ferrocarril Oeste, se 

consagró campeón, al vencer 
en la final a APV de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, por 
88/62. 

Judiciales comenzó el certa-
men, con un gran triunfo ante San 
Martín de San Luis, por 126/54; 
merced a la gran actuación de Pa-
tricia Galván, que anotó 44 puntos. 
En la segunda fecha, perdió con las 
pampeanas de Ferrocarril Oeste, 
por 90/78; en este juego Galván 
volvió a sobresalir en el goleo, con 
36 puntos contra 30 de Ana Pal-
omeque.

Inmediatamente, se repuso 
ganándole a Vélez Sársfield de 
Capital Federal, accediendo de esta 
forma a las semifinales, al terminar 
segundas en la Zona A.

En semis, las santiagueñas no 
pudieron ante APV de Capital Fed-
eral, siendo derrotadas por 86/74; 
en este juego volvió a sobresalir 
Patricia Galván, con 40 tantos, 
pero la goleadora del partido fue 
Camila Venezia para las porteñas, 
con 58 puntos.

En la final, el representativo 
de La Pampa, Ferrocarril Oeste, le 
ganó a APV, por 88/62, y dieron la 
vuelta olímpica.

Un premio merecido
Por el tercer lugar, las santiague-

ñas desplegaron su buen juego ante 
Social Parque de Capital Federal, y 
ganaron 136/94. Las dirigidas por 
Mercedes Garnica doblegaron a las 
porteñas, llevándose un merecido 
premio y la medalla de bronce. En 
este juego Galván quemó las redes 
marcando 66 goles, apoyada tam-
bién por la buena efectividad de Val-
entina Díaz y la capitana del equipo, 
Cecilia Ovejero, que consiguieron 24 
puntos cada una. En Social Parque 
se destacó Daiana Etchalecu con 36 
puntos, y Florencia Dahuach con 24 
goles. El equipo santiagueño estuvo 
integrado por Sofía Sayago, Valenti-
na Díaz, Patricia Galván, Cecilia Ove-
jero (capitana), Stephania Copetti, 
Yessica Díaz, Nadia Torres, Natalia 
Suárez, Lourdes Espinillo, Leisa Her-
rero y María Copetti. Entrenadora: 
Mercedes Garnica.

Posiciones finales: 1º) Ferro-
carril Oeste (La Pampa); 2º) APV 
(Capital Federal); 3º) Judiciales 
(Santiago del Estero); 4º) Social 
Parque (Capital Federal); 5º) Vélez 
Sársfield (Capital Federal); 6º) San 
Martín (San Luis); 7º) Soc. Rec. Hi-
jitus (San Luis).

el XXVIII Campeonato Argentino 
de Clubes Campeones, categoría 
Cadetas, que finalizó en la ciudad 
sanluiseña de Villa Mercedes.

Las santiagueñas del Club Judi-
ciales consiguieron la Medalla de 
Bronce,.al derrotar a las porteñas 
de Social Parque, por 136/94, en 

Se realizó el XLIII Congreso de la FAPED

Trelew recibió al periodismo deportivo del país
Del martes 4 al jueves 6 de este mes, 

se desarrolló el XLIII Congreso Nacional 
de Periodismo Deportivo, en la ciudad 
chubutense de Trelew, organizado por la 
Federación Argentina de Periodistas De-
portivos (FAPED) y el círculo local.

Dieciocho círculos de todo el país par-
ticiparon de un Congreso de Integración, 
donde hubo catorce puntos tratados por 
los congresales, y se emitió el Documen-
to Final de Trelew 2011.

Por nuestra provincia, participó Julio 
Elías, integrante de la comisión direc-
tiva del Círculo de Santiago del Estero, 
donde expuso diferentes puntos de vista, 
haciendo hincapié en la capacitación 
como herramienta de crecimiento.

También fue la primera experiencia 
al frente de la FAPED del actual presi-
dente, el santiagueño René Alfredo Paz, 
quién destacó en el cierre la integración 
de la Federación como elemento primor-
dial y destacó los proyectos a corto y 
mediano plazo, que emprenderá la en-
tidad que agrupa a todos los periodistas 
deportivos del país.

Los círculos que participaron fueron: 
Salta, Jujuy, Tucumán, San Juan, San-
tiago del Estero, Catamarca, La Rioja, 
Comodoro Rivadavia, Venado Tuerto, 
San Nicolás, San Pedro, Necochea, 
Zárate, Olavarría, Mercedes, Concep-
ción del Uruguay, Pergamino y Trelew.

Por otra parte, la FAPED distinguió 
como Ejemplo de Vida en el Deporte 
al campeón mundial de boxeo Omar 

Narváez; y como Maestro de Periodismo, 
a Hugo Gómez, referente del periodismo 
deportivo de esa región del país.

Declaración Trelew 2011
Los representantes de la FAPED, re-

unidos en Congreso Nacional, establec-
emos y dictaminamos: que el periodismo 
deportivo como profesión debe ceñirse a 
las normas éticas de cualquier profesión, 
y revalorizamos el rol de difusión socio 
cultural que este conlleva, de manera in-
trínseca. La reivindicación del ejercicio 
cotidiano del magisterio periodístico, la 
capacitación constante, la lucha por la 
verdad y el compromiso con la sociedad, 
verdadero leit motiv de nuestra tarea, 
son en definitiva los parámetros con los 
que debemos contar. Nuestra tarea de 
narradores  de un espacio inescindible 
del proceso cultural que cada pueblo, 
cada nación y cada ser humano llevan 
adelante, nos compromete aún más en 
tanto interpretes especializados de la 
misma. Los males de nuestra profesión 
serán remediados en tanto el compromi-
so cotidiano y el crecimiento profesional 
que podamos construir, tanto individual 
como colectivamente. Estos males fuer-
on descriptos en documentos anteriores.

Este congreso continúa alertando 
sobre las asignaturas pendientes: una 
de ellas la VIOLENCIA, verdadero 
flagelo de nuestros tiempos. La misma 
será erradicada de  nuestras canchas y 
escenarios deportivos cuando las autori-

dades desde los distintos ámbitos, tomen 
cartas en este delicado asunto. Violencia 
que se expresa desde diversos sectores 
involucrados con el deporte, y de la que 
algunos, son colaboradores o directa-
mente participes y protagonistas. Desde 
los medios no debemos permitir este 
atropello, bregando siempre por al fair 
play y la corrección de los deportistas, en 
cuanto protagonistas del espectáculo.

Paralelamente destacamos los es-
fuerzos en materia de políticas de estado 
respecto de deportes, la construcción 
masiva de playones polideportivos, la in-
clusión de deportes en el Plan Olímpico, 
la mejora y crecimiento de la mujer en las 
distintas disciplinas, son señales claras 
de un crecimiento. Es hora de sentar las 
bases del desarrollo deportivo integral 
de la Argentina, con el estado nacional 
como articulador de las políticas públi-

cas y como aportante de recursos.  Por 
último instar al sector privado a com-
prometerse con la actividad promovi-
endo activamente campeonatos, becas, 
recursos materiales y humanos, para 
contribuir activamente en el desarrollo 
de la sociedad. La RSE también debe lle-
gar al deporte. Los planes en ese sentido 
pueden contribuir a la realización de esa 
meta de contenido humanista.

La Faped se manifiesta en estado de 
alerta en virtud de algunos proyectos y 
propuestas, legislativos y de diversa na-
turaleza que pretender poner límite A 
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. Nues-
tra entidad valora en todas sus formas  
y maneras. La colegiación profesional 
promovida desde sectores políticos y de 
poder no están contempladas al amparo 
de las garantías vigentes en el estado de 
derecho.
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Se jugó una nueva fecha del Hockey sobre césped

Lawn Tennis fue una máquina 

Santiago Lawn Tennis Club 
consiguió tres victorias al hilo en 
el fin de semana y alcanzó el lider-
azgo en soledad del Torneo Anual 
de Primera División del hockey fe-
menino sobre césped. Derrotó con 
amplitud a UCSE, AJoVa y Old Lions 
Blanco y logró subirse a lo más alto 
de las posiciones, tras la disputa 
de la séptima fecha.

Su escolta, Old Lions Azul tam-
bién obtuvo una victoria con un 
marcador abultado, ya que derrotó 
por 7/2 a Central Córdoba. 

El cuadro del parque Aguirre 
obtuvo tres goleadas en sus pre-
sentaciones del fin de semana con 
lo que continúan firmes en la dis-
puta de los primeros lugares. Por 
la quinta fecha, las albirojas ven-
cieron por 6/1 al AJoVa Rojo; en 
tanto que por la sexta derrotó por 
5/1 a la UCSE; y en el juego cor-
respondiste a la séptima jornada, 
goleó 10/0 a Old Lions Blanco.

Un fin de semana a puro gol por 
parte del Lawn Tennis, que sumó 
21 gritos en sus tres partidos, Ce-
cilia Navelino y Karina Costa se de-
stacaron y entre las dos anotaron 
16 tantos, con 8 goles cada una.

Otro equipo que tuvo un andar 
derecho fue Mishqui Mayu HC, que 

Damas, Primera División (Quinta Fecha): AJoVa 1 - SLTC 6; Mishky 
Mayu HC 6 - Old Lions RC Rojo 1.

Sexta fecha: Central Córdoba 2 - Old Lions RC Azul 7; Lugus HC 3 - CAER 5; 
AJoVa 0 - Old Lions RC Rojo 1; UCSE 1 - SLTC 5; Mishqui Mayu HC 3 - SEHC 1.

Séptima fecha: Central Córdoba 2 - CAER 1; UCSE 2 - Old Lions RC Rojo 
2; Mishqui Mayu HC 7 - AJoVa 0; Lugus HC 0 - SEHC 0; SLTC 10 - Old Lions RC 
Blanco 0.

División Intermedia (Tercera fecha): Mishqui Mayu HC vs. Fernández 
HC (no se jugó); Loreto HC 3 - CAER Blanco 0.

Cuarta fecha: SLTC Blanco 3 - Lugus HC A 0; Círculo HC vs. Fernández HC (no 
se jugó); UCSE 3 - Old Lions RC Azul 0; Lugus HC B 0 - Old Lions RC Rojo 2. 

Quinta fecha: SLTC Blanco 5 - Mishqui Mayu HC 1; SLTC Rojo 9 - Old Lions 
RC Azul 0; UCSE 0 - Lugus HC A 0; Green Sun 1 - SCEC Fuego 1; Casa del Docente 
1 - SCEC Mega 1.

Sexta fecha: Loreto HC 0 - CAER Azul 1. 
Quinta División (Tercera fecha): SEHC 0 - Old Lions RC 1.
Cuarta fecha: AJoVa 0 - Old Lions RC 4.
Sexta División (Tercera fecha): Lugus HC 1 - Old Lions RC Azul 2.
Cuarta fecha: Lugus HC 1 - Mishqui Mayu HC 0.
Séptima División (Segunda fecha): SLTC B 1 - Old Lions RC Tricolor 0.
Tercera fecha: Círculo HC 0 - Old Lions RC Blanco 0; Green Sun vs. Old Lions 

RC Tricolor (no se jugó); Mishky Mayu HC 4 - Old Lions RC Blanco 0. 
Cuarta fecha: SEHC vs. Lugus HC (no se jugó). 
Mamis (Tercera fecha): Central Córdoba 0 - Old Lions RC 1.
Caballeros, Primera División (Quinta fecha): Casa del. Docente 1 

- Lugus HC 2; AJoVa 1 - CAER 2.

también consiguió victorias en sus 
tres presentaciones. Las bendeñas 
derrotaron a Old Lions Rojo (6/1); 
al SEHC (3/1) y al AJoVa (7/0) por 
la quinta, sexta y séptima fecha, 
respectivamente. Luego de un ar-
ranque dubitativo, las bandeñas co-
menzaron a recuperar la memoria, 
y con estos triunfos se acomodan 
en la tabla, buscando entrar en la 
pelea por el liderazgo.

El otro conjunto candidato, Old 
Lions Azul, no tuvo demasiados in-
convenientes para derrotar por 7/2 
a Central Córdoba. Las “viejas leo-
nas” llegaron como únicas punter-
as, pero los triunfos de sus eternas 
rivales las despojaron de ese lugar 
de privilegio.

Por la sexta fecha, el equipo 
azul del club de la costanera ven-
ció en su cancha a las ferroviar-
ias, con los tantos anotados por 
Nair Moisés Kofler (3), Florencia 
Domínguez (3) y María Salto. 
Descontaron Melina Cano y Gime-
na Storniolo. 

En Caballeros, hubo triunfo de 
Lugus HC que derrotó a Casa del 
Docente por 2/1. Ramón Luna y Fa-
cundo Tévez anotaron para el equi-
po ganador, en tanto que Gonzalo 
Sánchez señaló para los celestes. 
Por otra parte, Estrella Roja logró 
superar por 2/1 al AJoVa, merced 
de los goles de José Cura y Carlos 
Bugeau. Había empatado parcial-
mente, Cristian Salvatierra.

Resultados - Torneo Anual
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Informe de la Liga Nacional A de Basquetbol

Quimsa se afianza y 
Olímpico se recupera

En un partido muy cerrado, la 
Asociación Atlética Quimsa de 
Santiago del Estero consiguió una 
ajustada victoria, en su estadio 
“Ciudad”, ante Club La Unión de 
Formosa por 76 /71, en el marco 
de la sexta fecha de Liga Nacional 
A 2011/2012 de Basquetbol. El 
goleador fue John De Groat, con 21 
puntos, mientras que en la Fusión 
se destacó Bernard Robinson, con 
20 tantos y fue la figura del partido. 
De esta manera, los santiagueños 
conservan su invicto como locales y 
sumaron su quinta victoria en seis 
presentaciones para mantenerse 
en lo más alto de la Zona Norte. 

En el primer cuarto, comenzó me-
jor la visita de la mano de De Groat 
y Rubén Wolkowyski, marcando una 
pequeña diferencia en el marcador. 
Pero los dueños de casa conte-
staron rápidamente y emparejaron 
el score. Al inicio del primer perio-
do se vio un partido parejo, palo a 
palo, alternándose el marcador. El 
local tuvo algunas fallas defensivas 
y supo reponerse para terminar ar-
riba en el cuarto por 21/18.

En el segundo cuarto, La Unión 
comenzó mejor y le permitió pasar 
al frente por 3 puntos. Quimsa se 
mostró con algunas imprecisiones y 
problemas bajo el aro. La visita, con 

mucha actitud defensiva  y buenas 
penetraciones, se mantuvo al frente. 
No fue un buen momento para los 
dueños de casa, pero sin embargo la 
diferencia era mínima. Ariel Pau, con 
un triple estiró la brecha 32 a 27, 
pero de la mano de Leonel Schatt-
man y Robisnon , la fusión achicó la 
diferencia. Sin embargo, De Groat, 
permite la máxima diferencia a fa-
vor de La Unión 41 a 32, pero se le 
cobró una falta técnica por simular, 
lo que permitió acercarse más a la 
Fusión. Así, terminó el cuarto 43 a 
38 a favor de los formoseños.

Al volver del descanso, el 
trámite fue similar, pero La Unión  
con muy buenos movimientos de 
balón sacó nuevamente nueve de 
ventaja. El local, con problemas en 
ofensiva, y errático, permitió  a la 
visita estar arriba en el score. Sin 
embargo, de la mano de Robinson, 
acortó diferencias,  terminando el 
cuarto 60 a 46, a favor de visita.

En el último cuarto, Quimsa 
igualó el score de la mano de 
Nicolás Aguirre y con mejor juego, 
el partido se tornó, muy parejo, 
sacando La Unión una diferencia 
de 4, faltando 7 minutos.

El local mejoró notablemente, 
ajustando marcas y buenas ofen-
sivas. Robinson, con  buena pen-
etración achicó la brecha, y Aguirre 
lo puso arriba en el tanteador 66 a 
64. Este fue el mejor cuarto de los 
santiagueños. 

El partido estaba igualado en 
66 sin que ninguno de los dos 
equipos pueda anotar, debido a 
lo ajustado que se presentaba el 
juego, hasta que Robinson castigó 
con un triple haciendo explotar el 
estadio Ciudad, y alejándose por 
tres en el marcador.

En los últimos segundos, Qui-
msa ajustó la marca  y no permitió 
la conversión de los formoseños. 
Desde la línea, se sentenció el fi-
nal, acariciando el triunfo.

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del Estero 

76): Nicolás Aguirre 13, Leonel 
Schattmann 10, Bernard Robinson 20, 
Diego Lo Grippo 17 y Damián Tintorelli 
4 (formación inicial). Hernando Salles 
3, Jeremy Hunt 4, Sebastián Vega 2 y 
Frank Williams 3. DT: Carlos Romano.

Club La Unión de Formosa 71: 
Claudio Farabello, Ariel Pau 9, Federico 
Marín 14, John De Groat 21 y Rubén 
Wolkowyski 9 (formación inicial). Lucas 
Pérez 3, Javier Cáceres 6 y Gabriel Mi-
kulas 9. DT: Gabriel Piccato.

Parciales: 21/18; 17-25 (38/43); 
18-17 (56/60); y 20-11 (76/71).

Árbitros: Alejandro Chiti y Oscar 
Martinetto.

Estadio: Ciudad (AA Quimsa, Sgo. 
del Estero).
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Gran victoria ante Regatas
Quimsa consiguió una valiosa 

victoria como local sobre Regatas 
Corrientes, por 93/79, en el par-
tido adelantado de la quinta fecha. 
En la fusión sobresalió el goleo de 
Diego Lo Grippo, que con 20 pun-
tos fue el jugador más valioso; 
mientras que el experimentado 
Paolo Quinteros anotó 19 tantos y 
fue la figura de la visita. 

Los dos se lastimaron mutua-
mente en el primer cuarto. Los cor-
rentinos apuraron con Louis Roe en 
la pintura, más los aportes siem-
pre efectivos de Ramzee Stanton y 
Quinteros desde el perímetro.

Por su parte, lso santiagueños 
contestaron con Lo Grippo tre-

mendamente eficaz desde la línea 
de tres y con Damián Tintorelli pen-
etrando bajo los tableros. El seg-
mento inicial se cerró en favor de 
la visita, por 27 a 26.

En el segundo cuarto, los lo-
cales ajustaron la marca sobre 
Quinteros y los internos correnti-
nos, mientras que en ataque cor-
rieron muy bien la cancha para 
sacar diferencias importantes en 
el marcador.

Sobre el final, Sebastián Vega 
(de gran trabajo en este cuarto) 
clavó un triple espectacular desde 
dieciocho metros, permitiéndole a 
la “Fusión” llegar al entretiempo al 
frente por 56 a 43. Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 93: 
Nicolás Aguirre 13, Leonel Schattman 9, 
Bernard Robinson 8, Diego Lo Grippo 20 
y Damián Tintorelli 18 (formación ini-
cial). Hernando Salles 2, Jeremy Hunt, 
Sebastián Vega 15, Frank Williams 8, 
Gabriel Deck y Joaquín Deck. DT: Carlos 
Romano. 

Club de Regatas Corrientes 79: 
Javier Martínez 5, Paolo Quinteros 19, 
Ramzee Stanton 15, Louis Roe 10 y Dji-
bril Kante 9 (formación inicial). Nicolás 
De Los Santos 7, Diego Cavaco, Nicolás 
Romano 3, Alejo Montes y Julián Aprea 
2. DT: Nicolás Casalánguida. 

Parciales: 26/27; 30-16 (56/43); 
14-17 (70/60); y 23-19 (93/79). 

Árbitros: Pablo Estévez y Fabricio 
Vito. 

Estadio: Ciudad (AA Quimsa, Sgo. 
del Estero).

Comenzó mejor Regatas, tras 
la reanudación, porque realizó una 
gran defensa, obligando a Quimsa 
a tomar tiros muy exigidos.

Así, el quinteto visitante castigó 
con Javier Martínez, Nicolás De Los 
Santos y Nicolás Romano para ga-
nar el cuarto por 17 a 14 y llegar a 
los últimos diez minutos perdiendo 
por 70 a 60.

En la etapa final del encuentro la 
visita continuó haciendo mejor las 
cosas que el local y se puso tres 
puntos abajo (74-71). Sin embargo, 
en el cierre resurgieron Lo Grippo y 
Tintorelli para que festeje Quimsa.

Ganó el Negro de La Banda
En un partido discreto, pero 

emotivo, el Club Ciclista Olímpico 
de La Banda, logró una importante 
victoria como visitante ante Centro 
Juventud Sionista de Paraná por 
91/86, en cotejo válido por la sexta 
fecha de la Zona Norte. En el ga-
nador se destacó Eduardo Villares, 
con 22 puntos (6 de 8 en triples); 
mientras que en los entrerrianos, 
Luis Cequeira fue su goleador y del 
cotejo, con 23 tantos. 

Aunque la visita estuvo siempre 
al frente, los primeros minutos fuer-
on parejos y de alto goleo (10 a 11 
en cinco minutos). Luego decayó la 
efectividad de ambos y las defen-
sas comenzaron a prevalecer.

Sin embargo, con dos triples 
consecutivos de Villares, los santi-
agueños sacaron una distancia de 
7 que ampliaron a 9 en el cierre 
del chico (16-25). La ventaja para 
los visitantes se amplió hasta 10, 
pero los paranaenses respondieron 
con dos bombas de tres (Cequeira 

y Daniel Hure) para descontar (26-
30). Los triples eran el arma fun-
damental de Olímpico, que lo man-
tenía al frente en el marcador.

Sionista ajustó en defensa y, 
principalmente, desde la línea de 
libres, aunque malogró varios, se 
puso al acecho (39-40).

Parecía dormido el equipo visi-
tante, pero de la mano de un intrat-
able Villares (17 puntos con 5 de 
7 de tres) se fue al descanso largo 
con un buen margen (42-50).

En el inicio del complemento 
dos triples de Alex Galindo le dier-
on 14 de aire a la visita (42-56). A 
cada intento de reacción del dueño 
de casa respondían los bandeños. 
Hasta que en una ráfaga y con mu-
cha actitud, Sionista achicó a 3 
(66-69).

La defensa y no desesperarse 
en ataque fueron las claves. Es 
más, en el epílogo del cuarto se 

acercó a 2 (68-70).
A los dos minutos de los últi-

mos diez, por primera vez, Sionista 
estuvo en ganancia en el partido 
(73-72). A pesar que no se jugaba 
bien, la emotividad crecía segundo 
a segundo.

A falta de tres minutos y medio, 
la visita triunfaba por tres y las es-
casas conversiones lo beneficiaban 
(79-82). Dos dobles de Cequeira 
le devolvieron el liderazgo al local 
(83-82). Todavía faltaba más de un 
minuto y medio. A sesenta segun-
dos Olímpico arriba por dos y luego 
uno de dos de Cequeira desde la 
línea (86-87).

A 17 segundos del cierre, el 
venezolano Axiers Sucre, con dos 
simples (86-89) y tiempo muerto 
del DT local. Después hubo un tri-
ple fallido de Juan Locatelli y Sucre, 
con simples, selló la historia a fa-
vor de los visitantes.

Síntesis
CJ Sionista (Paraná) 86: Luis 

Cequeira 23, Johwen Villegas 11, Juan 
Locatelli 7, Matías Sandes 17 y Edward 
Nelson 15 (formación inicial). Ramiro 
Iglesias 1, Daniel Hure 5 y Federico Fer-
rini 7. DT: Sebastián Svetliza. 

CC Olímpico (La Banda) 91: 
Matías Ibarra 10, Eduardo Villares 22, 
Alexander Galindo 11, Axiers Sucre 14 
y Jaime Lloreda 20 (formación inicial). 
Jonatan Machuca 3, Cristian Amicucci 
4, Fernando Malara 7 y Cristian Romero. 
DT: Gustavo Miravet. 

Parciales: 16/25; 26-25 (42/50); 
26-20 (68/70); y 18-21 (86/91). 

Árbitros: Roberto Smith y Silvio 
Guzmán. 

Estadio: Moisés Flesler /CJ Sioni-
sta, Paraná).



14 Pasión&Deporte
Miércoles 12 de Octubre de 2011

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

Santiago ya piensa en el Ascenso de Rugby 

Ya están los coachs del Seleccionado
lograr mayor competitividad“.

En tanto, Roberto Ferreyra 
apuntó que “la expectativa es 
lograr el ascenso de categoría; las 
chances son mayores este año 
que los anteriores; el hecho que 
haya dos equipos santiagueños 
en la A, habla de una mejoría en 
el capital humano con que cuenta 
el seleccionado. Y además, que 
tengamos un staf de 4 entrena-
dores, más todo el soporte de 
la Unión con manager, médicos, 
nutricionistas, psicólogos, hace 
que a los entrenadores no nos 
quede más que a planificar esto, 
lo que acrecienta las chances 
más todavía“. El cuerpo técnico 
se conformó con 4 entrenadores, 
dos por el Santiago Lawn Tennis 
y dos por Old Lions, que son los 
clubes que lograron el ascenso a 
la A del Regional.

   
Los convocados
El cuerpo técnico del Selecci-

onado Santiagueño de Mayores 
dio a conocer la lista de cuaren-
ta y siete jugadores convocados 
para afrontar los primeros traba-
jos que se realizarán hoy, en la 
cancha 1 del Santiago Lawn Ten-
nis Club. El cuadro del parque 
Aguirre, Old Lions RC y Jockey 
Club nutrieron el Preseleccio-
nado de 47 intérpretes, que se 
enfocarán en el próximo Campe-
onato Argentino de Rugby, en la 
Zona Ascenso. 

Apuntando al ascenso, el 
Preseleccionado comenzará 
los primeros entrenamientos, 
que se entenderán hasta fin de 
año, buscando la mejor puesta 
a punto. Luego, desde el 5 de 
enero habrá dos veces por se-
mana trabajos, hasta los primer-
os días de febrero. Y a partir de 
ahí, de manera intensiva en la 
recta final para el Campeonato 
Argentino, que comenzará a me-
diados de marzo. 

La preparación contará tam-
bién con importantes partidos 
amistosos, anunciados por Fer-
nando Curet, presidente de USR, 
que incluirá un juego con Los 
Pampas. 

La lista de convocados de 47 
jugadores es la siguiente: Lucas 
Suárez, Estanislao Ávila, Mariano 
García, Facundo Isaguirre, Se-
bastián Silva, Luis Ibarra, Roger 
Lacourt, Miguel Agüero, Luis 
Vega, Agustín Cartier, Ariel Ove-
jero, Miguel Caputto, Martín Ríos, 
Carlos Coronel, Ignacio Guzmán, 
Martín Gerez, Cristian Dorado, 
Adrián Ludueña, Facundo Leiva, 
Cristian Fiad, Esteban Fares, Juan 
Villalba, Carlos Flores, Joaquín 
Ugartemendia, Facundo Pérez, 
Luciano Teveneth, David Mdalel, 
Alfonso Ludueña, Franco Daneri, 
Álvaro Ludueña, Matías Bravo, 
Agustín Ludueña, Ignacio Olivera, 
Leandro Ferreira, Cristian Rodrí-
guez, Facundo Isa, Santiago Via-
ña, Gonzalo Leguizamón, Remo 
Terzano, Lucas Pagani, Ignacio 
Scrimini, Facundo Juri, Gabriel 
Lazarte, Alejandro Bulacio, Mau-
ricio León, Juan Alende y Juan 
Leturia. 

Andina. Del cruce de semifinales, 
salen dos finalistas que jugarán un 
cuadrangular con los dos últimos 
de la zona campeonato, de los que 
ascenderán a la zona campeonato 
en el 2013.

A su turno, Pablo Mirolo señaló 
que “hace dos semanas que es-
tamos reuniéndonos el staff de 
entrenadores para terminar de 
armar la lista y planificar los en-
trenamientos; también estamos 
organizando el calendario de par-
tidos amistosos para poder llegar 
en óptimas condiciones al co-
mienzo del campeonato. Estamos 
armando una lista de entre 35 y 
40 jugadores, con la idea de con-
formar un plantel desarrollo para 

dijo Rosenberg.
“La preparación incluye parti-

dos amistosos con el Seleccio-
nado de Tucumán, en fecha por 
confirmar, Los Pampas y la Unión 
Andina“, dijo Curet, quien agregó 
que este año “apuntamos al as-
censo; las condiciones están da-
das con el plantel que tenemos 
y además, debemos seguir por la 
misma senda de los clubes que 
ascendieron“.

Santiago compartirá zona con 
Nordeste, Entre Ríos y Santa Fe. 
Con los dos primeros será local. 
Allí clasifican los dos primeros a 
una semifinal, con el primero y se-
gundo de la otra zona, compuesta 
por Alto Valle, Sur, Chubut y Unión 

tas para atender a los jugadores. 
Del anuncio, en los salones 

del Santiago Lawn Tennis Club, 
participaron el presidente Dr. Fer-
nando Curet, el Ing. Oscar Barrion-
uevo, Salvador Muratore, Eduardo 
Guzmán (área de selecciones de la 
USR), Martín Rosenberg y Gabriel 
Butiler. 

“La idea es trabajar dos lunes 
por mes hasta el 20 de diciembre, 
tratar de meter en lo posible 7 u 
8 entrenamientos en ese tiempo. 
Luego, comenzar el 5 de enero dos 
veces por semana hasta los prim-
eros días de febrero y a partir de 
ahí de manera intensiva en la recta 
final para el campeonato, que co-
menzará a mediados de marzo“, 

La Unión Santiagueña de Rugby, 
presentó oficialmente al Cuerpo 
Técnico del Seleccionado Mayor 
que el próximo año disputará la 
Zona Ascenso del Campeonato Ar-
gentino, que organiza la Unión Ar-
gentina de Rugby.

El primer equipo de Santiago 
del Estero, en su mayoría estará 
conformado por jugadores de Old 
Lions RC, Lawn Tennis y Jockey 
Club, comenzará sus trabajos hoy. 
Los entrenadores designados son 
Pablo Mirolo, Marcelo Mühn, Rober-
to Ferreyra y Miguel Brevetta, que 
serán secundados por un staff de 
psicólogos, médicos y nutricionis-
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El campeón se despidió ganando

Jockey festejó a lo grande
Jockey Club festejo con un 

triunfo la obtención del campe-
onato, tras vencer en su casa a 
Central Córdoba por 36/17, en el 
encuentro de la última fecha del 
Torneo Anual “Gaseosa Secco” 
de Primera División, que organizó 
la Unión Santiagueña de Rugby. 
El tricolor cerró su campaña con 
una nueva victoria, siendo su 
décimaquinta en dieciséis pre-
sentaciones. Mientras que en el 
partido preliminar, UNSE superó a 
la U.C.S.E por 13/5. 

El partido tuvo dos tiempos to-
talmente diferentes, en la primera 
mitad hubo mucha paridad con un 
inicio con mucho entusiasmo por 
parte del campeón que marcó la 
primera diferencia con el try de 
Dorado, a los 7 minutos que fue 
convertido por Martín Torres. Pero 
a continuación vino la reacción 
de Central que emparejo las ac-
ciones y logró revertir el marca-
dor con los tries de Maximiliano 
Ceraolo y Cristopher Rojas. Antes 
del descanso, Dorado con su se-
gunda try personal y de su equipo 
ponía por segunda vez arriba a 
los locales.   

En el arranque del comple-
mento, el tricolor volvió a tomar 
las riendas del encuentro fue una 
topadora en el ataque y logró mar-
car en el marcador las diferencias 
que existían en juego. Cuatro 
tries en estos cuarenta minutos 
fueron apoyados por el campeón, 
los autores de los mismos fuer-
on: Santiago Collado, Pedro Páez, 
Martín Torres y Leandro Coronel. 
Descontó sobre el cierre Marcelo 
Enríquez con un try que fue con-
vertido por Cerealo, que le puso 
las cifras definitivas a la victoria 
de Jockey Club, que festejo un 
nuevo título en el rugby local.

Arrancó el Clausura
Old Lions RC comenzó con el 

pie derrotó el Torneo Clausura, al 
vencer como visitante a Central 

Córdoba por 58 a 20 (5-0), en la 
jornada inaugural por la Copa Oro y 
Plata, del último certamen del año 
organizado por la Unión Santiague-
ña de Rugby. 

Por otra parte, por la Zona De-
sarrollo Bronce, el partido entre 
UNSE y Loreto fue suspendido por 
falta de médico, a los 37 minutos 
de la primera mitad, cuando ganaba 
el elenco loretano por 7/6. 

Finalmente los azulgranas hici-
eron pesar su jerarquía y experien-
cia para llevarse una solvente victo-
ria para empezar a cumplir con su 
sana costumbre de ser uno de los 
animadores de los certámenes do-
mestico. El local se puso en ventaja 
con un penal, a los 5 minutos, de 
Maximiliano Ceraolo. Luego la visita 
tomó las riendas del partido y con 
tries de Ignacio Guberville, conver-

tido por él mismo, y Matías Anzani, 
pasó al frente.

El Ferro no dejó escapar demasi-
ado a los azulgranas, ya que Fran-
cisco Gerez, con un try y Ceraolo 
con la conversión, puso a tiro a su 
equipo. Cerca del descanso, Juan 
Durán anotó el tercer try visitante.   

El segundo tiempo siguió te-
niendo un trámite parejo, donde 
Old Lions sacó una buena diferen-

cia con el try del ingresado Elías 
Cesca. Pero Central Córdoba volvió 
a acercarse, con  el try de Alderete 
y la conversión de Ceraolo. A partir 
de allí, fue todo visitante, que im-
puso su mayor despliegue físico 
para anotar seis nuevos tries. Los 
encargados fueron: Belisario Auatt 
(2), Pablo Samalea, Cristian Bravo 
y Gino Paiola. El local pudo descon-
tar con un penal de Ceraolo.

IV Encuentro Nacional de Rug-
by Infantil: El Jockey Club participó 
del IV Encuentro Nacional de Rugby 
Infantil “Thiago Carvallo”, organiza-
do por Córdoba Rugby. Contó con la 
asistencia de todos los clubes de Cór-
doba (capital e Interior), más clubes 
de Tucumán, Santa Fe, San Juan y 
Santiago del Estero. La delegación 
del tricolor, encabezado por Eduardo 
Garay, fue el único representativo san-
tiagueño.  Agrupó a todas las niñas 
que posee el club en rugby infantil y 
conformó el equipo para el encuen-
tro en una división de rugby infantil 
femenino, que intervino como M11 y 
participó en cinco partidos.
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