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Ganó la prueba atlética “Día de la Madre”
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Villoslada sigue de festejos
La atleta Lorena Villoslada se 

impuso en la categoría Mayores, 
durante la competencia de calle 
Día de la Madre, que fue orga-
nizada por la Agrupación de Damas 
Atletas Santiagueñas (Adas). La 
prueba se desarrolló por un circui-
to del parque Aguirre, y convocó a 
buena cantidad de participantes. 

Villoslada fue escoltada por Lu-
ciana Carrizo. 

Otros resultados
En las otras categorías fueron 

ganadoras Sonia Díaz (Juveniles), 
Delia Boláñez (Preveteranas), Móni-
ca Tapia (Veteranas A), Ilda Jiménez 
(Veteranas B, fue segunda Margari-

ta Tamer), Miriam Toloza (Veteranas 
C) y Estela Ruiz (Iniciadas). 

También se disputó una prueba 
para Caballeros. Resultaron vence-
dores Diego Luna (Mayores), Pablo 
Barragán (Preveteranos), Ramón 
Acuña (Veteranos B), Gustavo 
Ledesma (Veteranos C) y Jorge Bo-
láñez (Veteranos F). 

Torneo Selectivo de Talentos Provinciales en Boxeol

Perdió Morales Jrs. 

Eduardo Alejandro Morales “Ju-
niors” perdió por puntos ante Mar-
celo García, en el marco del Torneo 
Selectivo de Talentos Provinciales 
de Boxeo, en la categoría hasta los 
64 kilogramos Súper ligeros.

El certamen nacional tuvo la 
organización de la Federación Ar-
gentina de Box, y se desarrolló en 
el micro estadio que posee la enti-
dad, ubicado en Castro Barros 75, 
de la Ciudad Autónoma de  Buenos 
Aires.

Otros resultados
69 kilogramos: Gabriel Ángel 

Ledesma le ganó por descalifi-
cación, a Joaquín Lingua, Abel Pu-
che GPP a Carlos Rodríguez; Gon-
zalo Chaparro GPP a Luis Verón, 
Martín Pavón GPP a Rolando Co-
lina, Nahuel Collosi GPP a Luis 
Auge, Rodrigo Leyes GPP a Darío 
Hernán Gómez, Cristian Pedro GPP 
a Gerónimo Lanza,  y Miguel García 
GPP a Héctor Galatti.

56 kgs: Nicolás Paz GPP a Leon-

ardo Benítez; 60 kgs: Brian Sán-
chez GPP a Ezequiel Fernández; 54 
kgs: Clara Lescurat GPP a Dayana 
Álvarez; 57 kgs: Florencia Juárez  
GPP a Mónica Valdez; 51 kgs: 
Jazmín Villariño Pesa  GPP a Mariel 
Álvarez; 64 kgs: Andrés Córdoba 
GPP a Alejandro Parra; 75 kgs: 
Alan Castaño GPP a Alejandro Ja-
cobi Amarilla; 81 kgs: Juan Maldo-
nado GPP a David Benítez; 52 kgs: 
Miguel Marciante GPP a Santiago 
Manuel Villasenín.
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Auad se entrenó en Magione 
El piloto santiagueño Alberto Auad 

tuvo su primer contacto con su moto-
cicleta, en el trazado de Magione, junto 
con otros ochenta motociclistas para ir 
adaptándose a la Honda, que utilizara 
este domingo, en la última carrera del 
Campeonato Italiano de Velocidad. Giró 
más de sesenta vueltas para adaptarse 
a la moto vehículo de carrera. Beto se 
entrenó por primera vez en el circuito de 
Magione, ubicado en la ciudad de Peru-
gia, al norte de la capital Italiana, muy 
motivado y feliz por la experiencia. Este 
fue su primer contacto con la motocicle-
ta y el equipo Cuaranta Quattro Racing. 

Para comparar la diferencia en tec-
nología con la que va a contar Auad, 
después de girar, estuvo analizando su 
trabajo con el ingeniero en telemetría 
del equipo. Allí pudo ver lo realizado 
en pista y saber dónde está parado con 
respecto a lo que deberá realizar, ya en 
los días previos cuando se entrene en el 
circuito de Mugello. 

Las sorpresas
Entre las cosas que sorprendieron 

a Auad, piloto que además de Santiago 
del Estero, representara a la Argentina 
en esa carrera del domingo 23, es la es-
tructura de la motocicleta, que tiene un 
chasis artesanal realizado íntegramente 
para competición, fabricado por el GPD 
Team.  

Las perspectivas de hacer una buena 
experiencia son reales, ya que en estas 
prácticas, Beto probó con un kit total-
mente reservado para entrenarse: cu-
biertas, suspensiones, frenos, llantas y 
motor. Cuando esté en Mugello, calzará 
todo diferente exclusivo de carrera. 

El motor Honda cuenta con 136 ca-
ballos de potencia, casi 15 más que la 
moto que utiliza en el Campeonato Ar-
gentino, al igual que el peso total, que 
es de 142 kilogramos, casi 30 menos 
que su Yamaha. Se usan gomas Slic de 
medidas 200/45-17, algo más anchas 
que las acostumbradas en la Argentina. 
Con estas diferencias técnicas, quedó 
conforme con su primera incursión y la 
lógica expectación de mejorar, a medida 
que siga en contacto con la moto. 

Durante los próximos días, el entre-

namiento será físico en el gimnasio del 
hotel donde se hospeda. Es importante 
mantenerse en forma, porque será un 
fin de semana muy exigente. El circuito 
de Mugello cuenta con catorce curvas, 
lo que requiere gran resistencia y con-
centración.  Este primer entrenamiento 
se realizó en el circuito de Magione, que 
tiene 2.507 metros de extensión, la pista 
cuenta con un ancho de 11 metros. Y 
el sentido giro es horario, igual que en 
Mugello. 

Al finalizar las practicas el santi-
agueño señaló: Eestoy feliz porque salió 
todo bien, la moto es una belleza. Es 
increíble la tecnología que hay acá, se 
hace más fácil todo. Estuve girando en 
1 minuto, 16 segundos y 200 milésimas, 
a dos segundos de los mejores. Pablo 
Di Sebastiano es el ingeniero que está 
conmigo y también se mostró conforme. 
Quedé muy sorprendido por el tipo de 
neumáticos que le pusieron a la moto. 
Puedes doblar casi sin límites y la pude 
inclinar a la moto, como nunca antes lo 
había hecho. Aquí todo te sorprende a 
cada paso que das”.
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Mitre dejó escapar el triunfo

/// Otros resultados ///
General Paz Juniors de Córdoba le ganó 3/1 a Complejo Deportivo Teniente Ori-

gone, en Justiniano Posse, y con trece unidades es el único líder de la Zona IV. Los 
goles del Albo los consiguieron Ezequiel Gaviglio y Matías Rodríguez (2). Descontó 
Joaquín Godoy. En el restante cotejo del grupo, Sarmiento de La Banda le ganó 
2/1 como local, a Sarmiento de Leones, con tantos de Hugo De Marco y Gregorio 
González. Descontó, Lucas Cardelli.

Por la Zona I, Huracán de Comodoro Rivadavia superó 2/0 a Deportivo Madryn 
de Chubut, con tantos de Rodolfo Sandoval y Fabián Sambueza.

Con gol de Pablo Almonacid, Cruz del Sur de San Carlos de Bariloche derrotó 
1/0 a Racing de Trelew. Deportivo Roca de Río Negro, con tanto de Emiliano López, 
superó 1/0 a Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia. Y con las conquistas de Mar-
tín Carrillo (2) y Santiago Giutini, Boca de Río Gallegos se impuso 3/1 a Maronese 
de Neuquén. Abrió el marcador, Adrián Kees.

En la Zona II, como local, Independiente de Tandil derrotó 3/1 a Liniers de 
Bahía Blanca, merced a las conquistas de Matías Parolari (2) y Juan Turri. Descon-
tó, Iván López.

Ferro Carril Sud de Olavarría venció 1/0 a Villa Mitre de Bahía Blanca, con el 
tanto de Diego Cañete. Bella Vista de Bahía Blanca, con goles de Marco Rosas y 
Esteban Angelini, le ganó 2/0 a Alvarado de Mar del Plata. Vladimir Ascani, Fa-
cundo Venditto, Ignacio Bossio, Daniel Montenegro y Germán Sosa anotaron para 
la goleada de Once Tigres de Nueve de Julio ante Grupo Universitario de Tandil 
por 5/0.

Por la Zona III, Sportivo Las Parejas de Santa Fe, con gol de Nahuel Fiorotto, 
empató 1/1 con Juventud Unida de Gualeguaychú. Igualó, Eduardo Tallarico.

Francisco Paravano, Nicolás Angelinetti y Sebastián Monesterolo marcaron los 
tantos en la victoria de Atlético San Jorge sobre Alvear FBC de La Pampa por 4/1. 
El descuento fue señalado por Emanuel Morete. Y El Linqueño de Lincoln superó 
1/0 a La Emilia, con gol de Luciano Millares.

En la Zona V, Atlético Paraná, con la conquista de Sergio Chitero, empató 1/1 
con 9 de Julio de Rafaela. Igualó el marcador, Gabriel Acastello. Tiro Federal de 
Morteros y 9 de Julio de Morteros igualaron 0/0. Defensores de Pronunciamiento 
de Colón, con goles de Federico Cott y Darío Ramírez, superó 2/0 a Las Heras de 
Concordia. Con goles de Pablo Tantera y David Torres, Sp. Ben Hur de Rafaela em-
pató 2/2 con Colegiales de Concordia. Anotaron para este último, Matías Benítez 
y Antonio Todoro.

Por la Zona VI, como visitante, Jorge Gibson Brown de Posadas, con goles de 
Julio Cáceres y Martín Pérez, derrotó 2/1 a San Martín de Formosa 2-1. Anotó 
para el local, Walter Jaralunghi. Guaraní Antonio Franco de Misiones, con goles de 
Cristian Barinaga (2) y Martín Escobar Fretes (2), derrotó 4/2 a Textil Mandiyú de 
Corrientes. Anotaron para este último, Yonatan Lastra y Martín Escobar Fretes, 
en contra. Y Sarmiento de Resistencia, con goles de Neri Bandiera y Gonzalo Ca-
ñete, igualó 2/2 con Sp. Patria de Formosa. Señalaron para este último, Franco 
Turus y Diego Galeano.

En la Zona VII, Unión Villa Krause de San Juan, con goles de Daniel Gómez,  
Fabricio Paz y Eduardo Sosa, derrotó 3/1 a Huracán Las Heras de Mendoza. 
Descontó, Hernán Guerra. Sportivo del Bono de San Juan y Trinidad de San Juan 
empataron 0/0. Como visitante y con goles de Gustavo Reggi y Sebastián Coria, 
San Martín de Mendoza le ganó 2/1 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Marcó 
para el local, Oscar Amaya. Y Guaymallén de Mendoza, con tantos de Victorio 
Martín (2), superó 2/1 a Juventud Alianza de San Juan. Anotó para el conjunto 
sanjuanino, Martín Alaníz. 

Y por la Zona VIII, Policial de Catamarca se impuso 3/2 al Atlético Concepción 
de Tucumán, con tantos de Matías Sacco, Cristian Fernández y Javier Juárez, en 
contra. Para el conjunto perdedor marcaron Diego Villafáñez y Nicolás Roldán.

Talleres de Perico, con las anotaciones de José Cáceres, Javier Juárez, Dario 
Zampini y Carlos Rodríguez, superó 4/2 a San Jorge de Tucumán. Anotó para este 
último, Juan Paz (2).

Altos Hornos Zapla de Jujuy, con las anotaciones de Facundo Yáñez (3) y Raúl 
Zelaya, le ganó 4/1 a Villa Cubas de Catamarca. Descontó, Gustavo Luján.

Síntesis
AA Estudiantes (Río Cuarto) 1: 

José Mancinelli; Guillermo Puñet, Cés-
ar Izquierdo, Nicolás Foglia, Emiliano 
Zapico; Maximiliano Gómez, Mauro 
Goette, Sebastián Pérez, Andrés Aimar; 
Alexander Lucero y Hernán Palacios. 
DT: Cristian Domizzi. 

CA Mitre (Sgo. del Estero) 1: 
Martín Perelman; Walter Marín, Ge-
rardo Corbalán, Eder Alonso Rodríguez, 
Martín Cuellar; Darío González, Mario 
Luna, Leonis Sinecio, César Ramírez; 
Horacio Fernández y Damián González. 
DT: Raúl Aredes. 

Goles: Primer tiempo, 2 minutos, 
Mario Luna (M). Segundo tiempo, 37 
minutos, Felipe Mugnaini (E). 

Sustituciones: Segundo tiempo, 3 
minutos, Juan Infante por Sinecio (M); 
4 minutos, Nicolás Rodríguez por Goette 
(E); 11 minutos, Wilson Morales Oller 
por Fernández (M); 19 minutos, Franco 
Rossi por Cuellar (M) y Carlos Garro por 
Zapico (E); 30 minutos, Felipe Mugnaini 
por Aimar (E). 

Árbitro: Nelson Benítez (Mendoza). 
Estadio: Ciudad de Río Cuarto. In-

stancia: Sexta Fecha, Torneo Argen-
tino B 2011/2012. 

Fecha: Domingo 16 de octubre del 
2011.

amigando con la pelota y también 
cuando encontró, con el ingreso de 
Felipe Mugnaini, la sociedad que no 
había podido conformar con Aimar.

Al reloj le quedaban poco más 
de diez minutos y a esa altura Mi-
tre, como era de esperar, metió 
mucha gente atrás para cuidar el 
resultado con uñas y dientes.

Pero nadie contaba con la genial-
idad que tuvo como protagonista a 
Mugnaini. Recibió por derecha de 
afuera del área y de la galera sacó 
un remate y el balón se clavó en el 
ángulo que ni dos Martín Perelman 
podrían haber sacado.

Un golazo con todas las letras 
y la resurrección llegaba para un 
Estudiantes que, un poco tarde, 
se dio cuenta de que si se lo pro-
ponía, iba a poder. De ahí hasta el 
final, con el corazón en la mano, la 
búsqueda fue incesante. Mas ter-
minó en igualdad.

que en los últimos partidos venía 
siendo el jugador más claro, prácti-
camente no gravitaba.

Así, Mitre, que ya había hecho 
el daño, controlaba bien la pelota 
en la zona de volantes y estaba 
tranquilo atrás, porque Alexander 
Lucero insinuaba más de lo que 
concretaba y porque Hernán Pa-
lacios, solo contra el mundo, muy 
poco podía hacer.

Tal vez sabiendo que peor no se 
podía jugar, Cristian Domizzi rápida-
mente metió mano en el arranque 
del complemento, con Nicolás Ro-
dríguez por Goette.

Pero pasaban los minutos y era 
muy poco lo que cambiaba, en par-
te porque Estudiantes equivocaba 
los caminos y también porque los 
errores en el traslado del balón 
eran recurrentes.

La mano empezó a cambiar cu-
ando Rodríguez, de a poco se fue 

tos y marchan cuartos en el grupo, 
y este viernes recibirán, a las 22, a 
los cordobeses del Complejo Teni-
ente Origone de Justiniano Posse. 

En el primer tiempo, hubo mucha 
acción, donde el local, por momen-
tos la pasó mal ante un rival que 
basó su poderío en la experiencia 
y la sapiencia de Darío “Vizcacha” 
González.

Justamente, de los pies de “Viz-
cacha” nació la jugada del gol, que 
significó un baldazo con agua fría 
para los cordobeses, cuando ap-
enas habían transcurrido dos minu-
tos de juego.

González ejecutó el córner por 
abajo, Gerardo Corbalán la dejó 
pasar, y por el medio apareció Ma-
rio Luna para dejar sin chances al 
golero José Mancinelli, con un po-
tente remate que se metió junto al 
poste izquierdo.

Esa tempranera conquista gen-
eró sorpresa. Sin ideas y sin la 
claridad necesaria para vulnerar 
la resistencia de un rival que se 
plantó bien, Estudiantes se pasó 
en insinuaciones, pero a la hora de 
crear peligro fue muy poco lo que 
hizo.

El doble cinco entre Mauro 
Goette y Pérez Sebastián funcio-
naba a medias, Andrés Aimar es-
taba irresoluto y Guillermo Puñet, 

trajo un punto, al igualar 1/1 con 
Estudiantes, en el marco de la sex-
ta fecha de la Zona IV, correspondi-
ente a la Primera Fase del Torneo 
Argentino B 2011/2012 de fútbol. 
Los santiagueños suman seis pun-

Mitre de Santiago del Estero 
dejó pasar una buena posibilidad 
en su visita a la ciudad cordobesa 
de Río Cuarto, pero igualmente se 
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Sumó su tercera victoria consecutiva

Sarmiento sigue creciendo 

Sarmiento de La Banda se man-
tiene firme como escolta, con once 
puntos, luego de superar como lo-
cal 2/1 a Sarmiento de Leones, en 
el cotejo que abrió la sexta fecha 

Síntesis
CA Sarmiento (La Banda) 2: 

Germán Montenegro; Juan Paz, Javier 
Peyla, Gabriel Núñez; Jorge Serrano, 
Diego Mánquez, Luis Salto, Osvaldo 
Ramírez; Ricardo Argañaraz; Gregorio 
González y Hugo De Marco. DT: Adrián 
Kalujerovich.

CAAAByM Sarmiento (Leones) 
1: Ezequiel Pelosso; Bruno Conti, Fa-
cundo Quiroga, Franco Racca, Marcos 
Bustos; Sergio Páez, Lucas Pavesse, Lu-
cas Piedra; Lucas Cardarelli; Juan Toya 
y Sebastián Alí. DT: Aníbal Muggione. 

Goles: Primer tiempo, 27 minutos, 
Hugo De Marco (SLB); 38 minutos, Gre-
gorio González (SLB). Segundo tiempo, 
18 minutos, Lucas Cardarelli (SL).

Sustituciones: Segundo tiempo, 
18 minutos, Iván Pellegrino por Piedra y 
Emanuel Bolsico por Alí (SL); 30 minu-
tos, José Yocca por Argañaraz (SLB) y 
Diego Sueldo por Páez (SL); 43 minutos, 
Martín Muñoz por Ramírez (SLB). 

Expulsados: Segundo tiempo, Gre-
gorio González (SLB) y Franco Racca 
(SL). 

Amonestados: Ramírez y De Mar-
co (SLB); Pavesse (SL)

Árbitro: Hernán Salado Paz 
(Tucumán). Estadio: Sarmiento (La 
Banda). Instancia: Sexta Fecha, Tor-
neo Argentino B 2011/2012. 

Fecha: Sábado 15 de octubre del 
2011.

de la Zona IV, correspondiente a la 
Primera Fase del Torneo Argentino 
B 2011/2012 de fútbol. Hugo De 
Marco y Gregorio González, de tiro 
penal, marcaron para los bande-
ños. Lucas Cardarelli descontó 
para la visita. Fueron expulsados 
Franco Racca y Gregorio González, 
por agresión mutua. 

El local mostró un gran nivel 
en la primera parte, sobre todo 
después del 1 a 0, ante un rival 
que nunca se metió atrás. Pero en 
el complemento, tras las expulsio-
nes, se dedicó a cuidar el resul-
tado, algo que pudo haber pagado 
caro, pero que le salió bien. 

La visita, a diferencia de otros 
equipos que llegan a La Banda, 
salió a jugar de igual a igual. Es por 
eso que la primera situación clara 
de gol fue para los cordobeses. A 
los 8 minutos, Carderalli combinó 
con Juan Toya, este se la bajó muy 
bien de cabeza y el enganche re-
mató cruzado, haciendo lucir a Ger-
mán Montenegro que despejó con 
los puños. 

De a poco el local fue hacién-
dose dueño de la pelota, le tomó 
un cuarto de hora aceitar el nuevo 
esquema (3-4-1-2), con Jorge Ser-
rano sumándose a la línea de vo-
lantes y Osvaldo Ramírez forman-
do el doble cinco con Luis Salto.  
Como siempre, el más incisivo era 
Gregorio González, que se comple-
mentaba bien con De Marco en 
ataque. Justamente el “Mono” ha-

bilitó al beltranense, a los 14 minu-
tos, que se perdió el gol al rematar 
alto, dentro del área chica. 

Y seis minutos después, se 
invirtió la fórmula: De Marco des-
bordó por izquierda, sacó el cen-
tro medido y González cabeceó 
desviado. 

La apertura del marcador llegó en 
el momento justo. A los 26 minutos, 
Ricardo Argañaraz abrió a la izquier-
da para González, que hizo la pausa, 
Serrano pasó y arrastró marcas, y 
asistió a De Marco. El beltranense le 
rompió el arco a Ezequiel Pelosso y 
puso el 1 a 0. 

Con la ventaja, creció el dominio 
del local. A los 32 minutos, Pelosso 
le tapó el segundo a De Marco, que 
hizo una gran jugada por izquierda 
y optó por rematar en vez de poner 
el centro atrás (ingresaban solos 
González y Serrano). 

A los 37 minutos, una gran juga-
da colectiva de Sarmiento culminó 
en una preciosa asistencia de Ar-
gañaraz para González: el “Mono” 
remató, tapó Pelosso y, cuando De 
Marco iba a anotar, Bruno Conti le 
cometió penal. González lo canjeó 
por gol con un zurdazo bajo y cru-
zado. 

Se metió atrás
En el complemento, el local se 

replegó peligrosamente y la visita 
se fue con todo en busca del des-
cuento. A los 11 minutos, Mon-
tenegro tapó magistralmente un 
remate de Alí, abajo a la derecha, 
y un minuto más tarde contuvo en 
dos tiempos, un disparo de Facun-
do Quiroga. 

A los 15 minutos, llegó la jugada 
en que Páez le cometió una fuerte 

falta a De Marco, que reaccionó, se 
armó la gresca y se fueron a las du-
chas González y Franco Racca, por 
agredirse. El que perdió fue el local 
que, sin su mejor hombre, apostó 
decididamente a cuidar la ventaja. 

Pero a los 20 minutos, llegó el 
descuento de Cardarelli, la punteó 
tras varios rebotes en el área, y 

el panorama se complicó para el 
Profe. 

Con el cambio de José Yocca 
por Argañaraz, Adrián Kalujerovich 
armó dos líneas de cuatro y dejó 
muy aislado a De Marco arriba. 
Sarmiento se dedicó a aguantar. Si 
bien no sufrió en exceso, traicionó 
su estilo a cambio de tres puntos. 
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Panorama del Torneo Federal de Basquetbol

Hubo un triunfo y dos 
derrotas en el debut

Tras jugarse la primera fecha 
del Torneo Federal de Basquetbol 
2011/2012, en el marco de la 
Fase Regular de la División NOA, 
correspondiente a la Conferencia 
Nor-Noroeste, el Club Atlético Nico-
lás Avellaneda se trajo una victoria 
y una derrota de tierras salteñas; 
en tanto que Independiente BBC 
perdió en su periplo por territorio 
tucumano.

Nicolás Avellaneda sufrió 
su primera derrota en el TFB, 
al caer en su visita al Club De-
portivo Municipal El Bordo, de 
Salta, que lo venció 60/58. Los 
santiagueños tuvieron un mal 
cierre de la primera parte y de-
bieron remontar una desventaja 
que fue determinante a favor de 
los locales, que ganaron con lo 
justo el juego.

Municipal El Bordo ganó con 
justicia el juego y el poco públi-
co concurrente al Micro Estadio 
“Ciudad de Salta”, lo despidió 
con aplausos. Enfrentó a Nicolás 
Avellaneda, el conjunto santiague-
ño que 48 horas atrás -el viernes- 
había salido victorioso (58/56) 
en su partido en la ciudad salt-
eña de Orán ante Club Unión Sirio 
Libanesa.

La inauguración
La primera edición del TFB 

quedó inaugurada en el Polideport-
ivo Ciudad de Orán, Salta. Nicolás 
Avellaneda derrotó como visitante 
a Unión Orán, por 58/56. En el fi-
nal del partido, los santiagueños 
se llevaron el triunfo para comen-
zar derechos el certamen. Previo 
al partido, las autoridades locales 
y de la Confederación Argentina de 

Baskett Ball, entidad encargada 
de la organización, oficializaron la 
competencia. 

El certamen, tercero en orden 
de importancia en el ámbito na-
cional, está ahora en la órbita de 
la Confederación Argentina de 
Baskett Ball (CABB), intervienen 
cincuenta y cinco clubes, de vein-
tidós provincia, y otorgará dos 
ascensos al TNA de la temporada 
próxima.

Por su parte, Independiente BBC 
perdió en la ciudad de San Miguel 
de Tucumán, con Juan Bautista Al-
berdi, por 83/70. 

Hoy, a las 21, Nicolás Avellaneda 
recibirá a los tucumanos de Juan 
Bautista Alberdi, por la segunda 
fecha.  

Todos los resultados
Conferencia Nor-Noroeste, Di-

visión NOA: Unión de Orán 56 - 
Nicolás Avellaneda de Santiago del 
Estero 58; Alberdi de Tucumán 83 - 
Independiente BBC de Santiago del 
Estero 70; Gorriti de Jujuy 71 - Tall-
eres de Tafí Viejo 74; Municipal El 
Bordo 60 – Nicolás Avellaneda de 
Santiago del Estero 58.

División NEA: Sarmiento de For-
mosa 83 - Tokio de Posadas 59; 
Hindú de Resistencia 70 - Mitre de 
Posadas 42; Santa Rita de Esquina 
106 - Las Breñas de Chaco 93; 
Sarmiento de Formosa 75 – Mitre 
de Posadas 61; Hindú de Resisten-
cia 92 – Tokio de Posadas 66; San-
ta Rita de Esquina 85 – Sarmiento 
de Resistencia 100. 

Conferencia Litoral, División 
Entre Ríos: Sp. Peñarol de Rosa-
rio del Tala 90 - Rosario del Tala 
72; San Salvador 60 - La Unión de 

Colón 81.
División Santa Fe: Unión de 

Santa Fe 68 - Brown de San Vicen-
te 67; Alma Juniors de Esperanza 
69 - Argentino de Firmat 61; María 
Juana 56 - Adelante Reconquista 
51; Argentino de Firmat 86; Unión 
de Santa Fe 98; Alma Juniors de 
Esperanza 69 – María Juana 58; 
Brown de San Vicente 65 – Adel-
ante Reconquista 69.

Conferencia Centro, División 
Andina: Sp. Del Bono de San Juan 
82 - Olimpia de Catamarca 88; Fa-
cundo de La Rioja 84 - San Martín 
de La Rioja 77; Anzorena de Men-
doza 100 – Olimpia de Catamarca 
97..

División Mediterránea: Españo-
la de San Luis 71 - Instituto de Cór-
doba 85; Barrio Parque de Córdoba 
77 - El Chorrillero de San Luis 63.

División Capital Federal: Vélez 
Sársfield 62 - Ramos Mejía 59; 
Villa Mitre 57 - GEVP 56; Indepen-
diente de Avellaneda 61 – Pedro 
Echagüe 65.

Buenos Aires: Estudiantes de La 
Plata 68 – San Lorenzo de Chivilcoy 
91; Sp. Pilar 0 – Independiente de 
Tandil 20; San Martín de Junín 80 
– Estudiantes de Olavarría 68.

División Patagonia: All Boys de 
Santa Rosa 55 - Hispano America-
no de Río Gallegos 86; Español de 
Plottier 86 - Pacífico de Neuquén 
75; Atlético Regina 68 - Progreso 
de General Roca 71; Deportivo 
Roca 77 - Deportivo Pérfora de Pla-
za Huincul 80; All Boys de Santa 
Rosa 42 - Hispano Americano de 
Río Gallegos 63; Progreso de Gen-
eral Roca 83 - Español de Plottier 
75; Pacífico de Neuquén 77 - Atlé-
tico Regina 86.
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Marcha décimo en el Torneo Argentino A de fútbol 

Central aún sigue lejos
Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. del 

Estero) 0: José Burtovoy (6); Hugo 
Vera Oviedo (7), Alan Vester (5), 
Damián Fernández (6), Luis Carbajal 
(7); Raúl Castaño (6), Eric Chmil (6), 
Pablo Andretich (7), Diego Suárez (6); 
Maximiliano Álvarez (4) y Cristian Cam-
pozzano (4). DT: Daniel Córdoba

CA San Martín (Tucumán) 0: 
Diego Pave (7); Jorge Scolari (4), Nico-
lás Treviño (5), Emanuel Loeschbor (6), 
Pablo Vergara (5); Leandro Hoyos (4), 
Daniel Carrasco (4), Hernán Pérez (5), 
Patricio Rodríguez (5); Gonzalo Rodrí-
guez (4) y César Ibáñez (4). DT: Pedro 
Monzón.

Sustituciones: Segundo tiempo, 
inicio, Matías Sosa (6) por Castaño 
(CC); 10 minutos, Carlos Salvatierra 
por Campozzano (CC) y Antonio Ibáñez 
(4) por Hoyos (SM); 18 minutos, Lu-
ciano Sacripanti (4) por Carvajal (CC); 
22 minutos, Gustavo Balvorín (4) por 
P. Rodríguez (SM); 44 minutos, Nicolás 
Herrera por G. Rodríguez (SM).  

Amonestados: Scolari y Balvorin 
(SM).

Árbitro: Miguel Mazón, Resistencia 
(4). Estadio: Alfredo Terrera (Cen-
tral Córdoba). Instancia: Novena fe-
cha, Zona Norte, Torneo Argentino A 
2011/2012.

Fecha: Viernes 14 de octubre del 
2011.  

Central Córdoba de Santiago 
del Estero mostró más recursos 
que San Martín de Tucumán, pero 
no pudo plasmarlo en la red, y 
repartieron los puntos por la no-
vena fecha de la Zona I Norte, cor-
respondiente a la Primera Fase del 
Torneo Argentino A 2011/2012 de 
fútbol. El clásico norteño terminó 
0/0, y los espectadores que le di-

eron un excelente marco al estadio 
del barrio Oeste, debieron retirarse 
con las manos vacías, en un duelo 
que prometía más. De esta manera, 
los santiagueños siguen sin poder 
levantar vuelo y se mantienen déci-
mos en las posiciones, con nueve 
unidades. 

En unos intensos primeros 
minutos de juego, los tucumanos 

fueron un poco mejor que su rival, 
teniendo posibilidades para an-
otar. La más clara la desperdició 
Patricio Rodríguez. Incluso, luego 
le cometieron falta dentro del área 
adversaria, al volante visitante, que 
el árbitro no sancionó.

Promediando la primera parte, 
Central Córdoba comenzó tomó 
el control de la pelota, emparejó 
las acciones y fue construyendo 
oportunidades para anotar. Buscó 
sacar provecho a la altura de sus 

delanteros, pero tanto Cristian 
Campozzano como Maximiliano 
Álvarez estuvieron con la pólvora 
mojada.

Ya en el complemento, el local 
arrancó con buena disposición en 
el ataque, adelantando todas sus 
líneas e inquietando por todas las 
vías al fondo tucumano. Sin poder 
encontrar los espacios, abusó de 
los envíos aéreos que ya no sor-
prendían al adversario.

A pesar de esto, Central Córdoba 
volvió a contar con un par de situa-
ciones nítidas para anotar, mas la 
noche le fue esquiva a sus delante-
ros. En los últimos minutos, fue 
todo desesperación y no logró abrir 
el cerrojo defensivo tucumano.

Hoy, a las 21.30, los santiague-
ños visitarán a Sportivo Belgrano 
de San Francisco. En tanto que el 
viernes 28 de este mes, recibirán a 
Talleres de Córdoba. 

/// Otros resultados ///
En los restantes cotejos por la novena fecha de la Zona Norte, Crucero del 

Norte de Misiones alcanzó en la punta a Tiro Federal de Rosario (estuvo libre), 
con quince unidades, al derrotar como visitante 2/0 a Unión de Sunchales, con 
tantos de Fernando Márquez y Leandro Martínez.

Libertad de Sunchales suma catorce puntos y se ubica tercero, luego de igualar 
1/1 en su visita a Juventud Antoniana de Salta. Hugo Prieto anotó para los salteños 
y Walter Ferrero señaló para los sunchalenses.

Gimnasia y Tiro de Salta trepó también al tercer puesto, tras superar 
como local a Central Norte 3/1, en el clásico de esa ciudad. Franco Zam-
brano, Leonardo Pérez y Juan Cartelo fueron los goleadores del ganador. 
Descontó Enzo Noir.

En tanto que Sportivo Belgrano de San Francisco, con gol de Juan Francia, 
venció 1/0 a Racing de Córdoba. Y el colista Alumni de Villa María, con tanto de 
Federico Silvestre, igualó 1/1 en su casa, con Talleres de Córdoba. Abrió el marca-
dor, Sebastián Sáez.

Mientras que por la octava fecha de la Zona Sur, Defensores de Bel-
grano de Ramallo cosecha dieciséis unidades, pese a caer 3/0 ante Sant-
amarina de Tandil. Los goles fueron anotados por Leonardo Abálsamo y 
Cristian Zárate (2).

Huracán de Tres Arroyos es el escolta, con quince puntos, tras triunfar como 
local ante Rivadavia de Lincoln por 2/0, con tantos de Pablo Aguirre y Esteban 
Selpa.

Douglas Haig de Pergamino marcha tercero, con catorce unidades, al golear 
3/0 a Unión de Mar del Plata, merced a las conquistas de Gabriel González (2) y 
Diego Leclercq.

Como visitante y con goles de Nicolás Ballesteros y Henry Sáenz, Cipolletti 
de Río Negro superó como visitante 2/1 a la CAI de Comodoro Rivadavia. Anotó 
para el local, Javier Bustamante.

Juventud Unida Universitario de San Luis, con gol de Wilson Albarracín, empató 
1/1 con Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. Igualó, Johnny Aquino.

Y Deportivo Maipú de Mendoza venció 1/0 a Racing de Olavarría, con gol 
de Gonzalo Parisi.
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Santiago no pudo 
con Tucumán nervios les jugaron en contra y no 

pudieron vulnerar la valla tucuma-
na.   

Camino a la final
El Seleccionado A de Santiago 

del Estero superó por 2/1 a La 
Rioja, en la segunda semifinal, en 
tanto que en el restante cotejo de 
esta instancia, Tucumán A venció 
4/0 a Jujuy. Mientras que el equipo 
B santiagueño obtuvo su primer 
éxito en el certamen, al derrotar 
1/0 a Tucumán B. 

Las santiagueñas cosecharon 
su cuarta victoria consecutiva para 
pasar al partido definitorio del tor-
neo. Logró imponerse a un combat-
ivo conjunto riojano, que le propuso 
una dura resistencia. 

Mientras que las tucumanas 
también contaban con un excelente 
andar en el Regional, siendo las 
más goleadoras, con 22 gritos y 
con la valla menos vencida, con tan 
solo un tanto, en sus tres victorias 
y un empate.

En los cuartos de final, El Selec-
cionado A de Santiago del Estero 
consiguió su pasaje a las semifina-
les, al adueñarse de la Zona B, tras 
conseguir sendas victorias en sus 
dos presentaciones, en la segunda 
jornada del certamen.

Las dirigidas Luís Cárdenas der-
rotaron a Jujuy por 3/2; y luego 
superaron a Salta B por 1/0. Por 
otra parte, el conjunto B santiague-
ño, se despidió de la pelea por el 
torneo, al ser derrotado en ambos 
encuentros por Tucumán A (12/0) y 
Regional Jujeña (3/0). 

agueña.
Tras encontrarse en desventaja, 

las anfitrionas fueron desesperada-
mente a buscar la paridad, pero los 

anotar, las locales no pudieron 
abrir el marcador y llegaron al en-
tretiempo igualadas en 0. 

En el primer tramo del comple-
mento, Santiago del Estero siguió 
dominando el juego, con mayor 
participación de sus puntas, que 
con embates individuales llevaron 
peligro a la meta tucumana. Por su 
parte, la visita se mantuvo en su 
plan, y buscó complicar la última 
línea local, explotando la velocidad 
y precisión de sus jugadoras en el 
ataque. 

Y así fue que llegó el tanto del 
desequilibrio, a los 20 minutos de 
esa etapa, luego de una buena 
jugada colectiva, Ana Belén Bar-
reiro definió cruzado para superar 
la resistencia de la arquera santi-

en la temporada pasada, al no con-
tar con la superficie adecuada para 
la practica de este deporte. Muy 
buena primera experiencia para la 
entidad madre de esta disciplina 
en la provincia, que lo impulsará 
como sede a sucesos futuros.

Un marco de público acorde tuvo 
la final del Regional que protago-
nizaron santiagueñas y tucuma-
nas. La parcialidad local empujó 
durante todo el partido, y el equi-
po insinuó más que su rival en la 
primera mitad, con un buen trabajo 
de sus volantes, que cortaron en 
la mitad del terreno y pasaron al 
ataque. Aunque sin lograr una bue-
na conexión con las delanteras.

Sin puntería en la definición, en 
las pocas situaciones claras para 

El Seleccionado de Santiago del 
Estero A de Hockey sobre césped 
no pudo con su similar de Tucumán 
A, quien se quedó con el Campe-
onato Regional del NOA para 
Damas de Menores de 16 años, 
al imponerse en la final por 1/0. 
En un partido muy parejo y peleado 
que se realizó en la cancha del 
Santiago Lawn Tennis Club, las 
tucumanas encontraron el tanto de 
la victoria promediando el comple-
mento, tras una gran definición de 
Ana Belén Barreiro. 

Sueño cumplido para la Aso-
ciación Santiagueña Amateur de 
Hockey sobre césped, luego de 
organizar con total éxito su primer 
Torneo Regional del NOA de Selec-
cionados, algo que era imposible 
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triunfo de su equipo, anotando un 
golazo.  

Posiciones finales 
1°) Tucumán “A”
2°) Santiago del Estero “A”
3°) Jujuy 
4°) La Rioja 
5°) Salta “B” 
6°) Santiago del Estero “B” 
7°) Tucumán “B” 
8°) Regional Jujeña

Ovejero, que hizo gala de su habi-
lidad. Pero la ineficacia en la defin-
ición, la privó de anotar y ampliar el 
marcador.

En el arranque de la segunda 
parte, Tucumán igualó, aunque lu-
ego Melany Matos, anotó su segun-
da tanto para devolverle la ventaja 
a las santiagueñas. A falta de tres 
minutos para el cierre del encuen-
tro, Florencia Ovejero, aseguró el 

luego Ríos decoró su estupenda 
actuación, señalando los dos últi-
mos goles de su equipo.

Luego llegó la victoria local de 
la mano de las conducidas tác-
ticamente por Luis Cárdenas, 
que doblegaron al equipo B de 
Tucumán. El primer conjunto de 
Santiago del Estero tuvo un buen 
arranque, donde presionó en la sal-
ida a su rival, provocando muchos 
errores que pudo capitalizar a los 
9 minutos de la primera mitad, con 
el primer tanto de Melany Matos, 
que desde el punto de penal puso 
arriba a las anfitrionas.

Tras encontrarse en desventaja, 
las tucumanas lograron acomo-
darse en el terreno y pudieron salir 
del acecho en los primeros minu-
tos. En ese tramo del partido, San-
tiago del Estero sólo llevó peligro 
al arco rival con embates individu-
ales, encabezados por Florencia 

la jornada, el elenco B de San-
tiago del Estero, que dirige Pedro 
Ledesma cayó sin atenuantes ante 
La Rioja. La capitana riojana, Ma-
rina Ríos le señaló el camino de la 
victoria a su equipo, marcando dife-
rencia en lo individual, primero con 
una gran jugada que terminó en el 
tanto de Julia Ártico de la Fuente, 
y luego de su remate desde de un 
cornet corto, llegó el gol de Floren-
cia Sotomayor, que desvió cerca de 
la meta santiagueña y puso el 2/0 
antes del entretiempo. 

En la segunda parte, el visitante 
siguió siendo superior a las santi-
agueñas que sufrieron tres nuevas 
conquistas. El primero de ellos, fue 
anotado por Ártico de la Fuente y 

En tanto que en la primera jor-
nada, los seleccionados santiague-
ños cosecharon una victoria y una 
caída en la jornada inaugural del 
Campeonato Regional del NOA de 
Damas Sub 16.

El equipo B de Santiago de Es-
tero cayó, en el primer turno y en 
la cancha del Santiago Lawn Tennis 
Club, ante La Rioja por 5/0, en el 
marco de la Zona A. A continuación, 
en el mismo escenario, el equipo A 
de la Madre de Ciudades derrotó 
a Tucumán B por 3/1, en el cotejo 
correspondiente a la Zona B.

Una buena cantidad público 
acompañó a las niñas santiague-
ñas en su primer encuentro del 
Regional. En el partido que abrió 
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Tres lideran el Clausura

Sarmiento de La Banda pun-
tea la Zona A1, en tanto que 
Güemes y Vélez Sársfield de 
San Ramón lideran la Zona A2, 
al desarrollarse parcialmente 
la séptima y última fecha de 
la Primera rueda, correspondi-
ente a la Etapa Clasificatoria 
del Torneo Clausura de la Prim-
era División A del fútbol santi-
agueño.

Sarmiento venció como local 
3/0 a Unión Santiago y ahora 
cosecha catorce unidades en 
su grupo. José Juárez (2) y Nel-
son Lastra marcaron los goles 
bandeños.

Independiente de Fernández 
igualó 2/2 con Clodomira, mer-
ced a las conquistas de Fer-
nando Sosa y Ramón Torres. 
En tanto que anotaron para 
los clodomirenses, Sebastián 
Comán y Walter Ailán.

Villa Unión de La Banda der-
rotó 3/2 a Unión de Beltrán, 
con las anotaciones de David 
Ruiz (3=. Descontaron para los 
beltranenses, David Kahirallah 
y Jorge Ledesma.

Vélez Sársfield de San 
Ramón suma trece unidades y 
manda en la Zona A2, luego de 
vencer 1/0 a Sportivo Fernán-
dez, con tanto de Mariano 
Carabajal.

Güemes es el otro puntero, 
al empatar 1/1 con Central Ar-
gentino de La Banda. Gustavo 
Paz anotó para los “gauchos” y 
Carlos Roldán señaló para los 
bandeños.

Estudiantes superó 3/1como 

visitante a Mitre, con goles de 
Fernando Lizárraga, Germán 
Sirevich y Gonzalo Lizárraga, 
en contra de su valla. Descon-
tó Ezequiel Rivas para los “au-
rinegros”.

Y anoche, al cierre de esta 
edición, jugaban Comercio Cen-
tral Unidos con Central Córdo-
ba.

      
El Ascenso 
también existe
Agua y Energía superó como 

local 2/0 a Banfield, en el 
clásico chico de La Banda, 
suma catorce puntos y es el 
único puntero del Torneo Clau-
sura de la Primera División B, 
al disputarse la séptima y últi-
ma fecha de la primera rueda.

Claudio Martínez y Héctor 
Acuña señalaron las conquis-
tas “energéticas”.

En tanto que la Asociación 
Atlética Suncho Corral escaló a 
la segunda posición, con diez 
unidades, luego de superar 2/1 
como local al Atlético Forres.

Claudio Sosa (2) anotó para 
los suncheños y descontó Díaz 
para los forrenses. 

Mientras que Independiente 
de Beltrán le ganó 2/1 como 
visitante a Defensores de For-
res, merced a los goles de José 
Argañaraz y Matías De Marco. 
Descontó René Terrera para los 
forrenses.   

Resta jugarse el encuentro 
suspendido entre Banfield y 
Suncho Corral, por la sexta fe-
cha.
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Olímpico será sede de la definición del Regoinal de Voley

Ya se palpita el Final Six
Luego de finalizada la Etapa 

Clasificatoria de la Liga Regional 
del NOA de Voleibol de Mayores 
Masculinos, que organiza la Región 
NOA, el Club Ciclista Olímpico de 
La Banda terminó como único 
puntero invicto de la Zona I, tras 
disputar diez encuentros, con igual 
cantidad de triunfos. En ese senti-
do, la dirigencia de la Subcomisión 
de Voleibol, en un gran esfuerzo 
deportivo, ganó la licitación para 
organizar el “Final Six” de este im-
portante torneo, que agrupa a los 
seis mejores equipos de la región: 
dos representativos de la provincia 
de Salta; uno de La Rioja; uno de 
Tucumán; y dos representantes de 
Santiago del Estero. Se desarrol-
lara del viernes 28 al domingo 30 
de octubre, en instalaciones del 
club organizador. 

La Liga Regional del NOA de 
Vóleibol se encuentra en la etapa 
de definiciones, para clasificar al 

Hexagonal Final, en el que partici-
parán los tres mejores equipos de 
las dos zonas que disputan la com-
petencia. Este formato se utilizará 
tanto en la rama masculina como 
en la femenina.

Los participantes
Por el lado de las Mujeres, en la 

zona que juegan Salta, Tucumán y 
Jujuy, los equipos favoritos para cla-
sificarse son Fundarte y Sociedad 
Española por el tucumano y jujeño; 
Gimnasia y Tiro con Unión son los 
que pelean por ese lugar en los 
salteños. Tres equipos, que jugarán 
con los clasificados de la zona que 
disputan Santiago del Estero, Cata-
marca y La Rioja. 

Por su parte, en Varones, los tres 
equipos clasificados serían Central 
Norte y Bancario de Salta, además 
de Complejo Belgrano de Tucumán. 
El Final Six Masculino se disputará 
entre el 28 y 30 de este mes, en la 

ciudad santiagueña de La Banda; 
en tanto que el Femenino tendrá 
lugar entre el 11 y 13 de noviem-
bre, en la ciudad catamarqueña de 
Belén. 

El año pasado, Olímpico se con-
sagró campeón en tierras riojanas 
y conforme a la buena actuación 
demostrada en la Fase Regular 
(30 sets a favor; 3 sets en contra; 
737 puntos positivos y 515 puntos 
en contra), se perfila como el más 
firme candidato a la obtención del 
doble campeonato.

Los jugadores locales ya se en-
cuentran trabajando a las órdenes 
del director técnico Gabriel Coronel, 
en la pretemporada de la edición 
2011/2012 de la Serie A 2 del vó-
ley nacional, que se iniciará a me-
diados de noviembre, de este año.

Equipo del CC Olímpico de La 
Banda: Diego Osés, Roberto Ríos, 
Franco Caro, Lucas González, Diego 
Saad , Norberto Fernández, Matías 

Santillán, Diego Orellana, Gabriel 
López, Maximiliano Dematteis, Juan 
Moreno, José Montero, Ezequiel 
Brandán, Fernando Aguilar, Cristian 
Zuchelli, Jorge Zuchelli, Mario Sosa, 
Gustavo Umbland. Técnico: Gabriel 
Coronel. Jefe delegación: Walter 

Santillán
La Subcomisión de Vóley del 

Ciclista Olímpico agradece al 
gobernador de la provincia, Dr. Ge-
rardo Zamora, que con su apoyo 
posibilita la participación en este 
importante campeonato.

Hubo Top Race Series en San Juan

Vázquez finalizó séptimo
El santiagueño Marcos Vázquez 

pudo remontar y terminó séptimo, 
tras largar último. Lucas Benamo, 
del equipo de Ariel Pacho, se adju-
dicó la carrera de Top Race Series 
en San Juan. Si bien no puede ir 
por el campeonato, está demost-
rando un enorme nivel, con tres 
triunfos en las últimas cuatro 
carreras. Federico Lifschitz salió 
segundo y es líder de la Etapa Fi-
nal, por su parte, Diego Menéndez 
completó el podio. 

El santiagueño marcha tercero 
en la lucha por el campeonato con 
25 puntos, detrás de Lifschitz y Sa-
laverría, con 39 y 29, respectiva-
mente.  

El puntaje de la primera fecha 
de la Etapa Final quedó con Fed-
erico Lifschitz en la punta. El del 
GT Racing ya tiene acumulados 
37 unidades. Es seguido por Ge-
rardo Salaverría, con 23. Marcos 
Vázquez cosechó 19. Adrián Hang 
suma 18, pero todavía necesita 
lograr una victoria habilitante al tí-
tulo. Germán Sirvent tiene 16 pun-
tos, mientras que Marcelo Agrelo 
lleva 15 unidades.

El campeonato continúa en Co-
modoro Rivadavia, con la segunda 
fecha de la Etapa Final. Las chanc-
es se van acortando en búsqueda 
del tan ansiado título de campeón 
2011. Hasta allí llegará Top Race 
Series, con ocho pilotos que qui-
eren sumar puntos gruesos que le 
permitan el sueño de ser los mejo-
res de la temporada.

El viento Zonda
El SDE Pfening largó retrasa-

do, con Marcos Vázquez y Yamil 
Apud, quienes luchan por el 
campeonato, pero esto no afec-
ta la lucha por el campeonato, 
ya que Benamo no compite por 
él. Fue una carrera complicada, 

como siempre es en el “Zonda”, 
con muchos sobrepasos, toques, 
y muy peleada por los ocho que 
compiten por título. A poco de 
empezar Marcos Di Palma y Yamil 
Apud, ambos pilotos del SDE Pfen-
ing, se retiraron debido a fuertes 
choques que les impidieron con-
tinuar, lo que complicó a Apud de-
jándolo último de entre los ochos 
a mas de 20 puntos del primero.

Pero Marcos Vázquez desde 
el inicio comenzó a dar una dura 
pelea, desde el puesto 24, lugar 
donde largó, hasta lograr el sépti-
mo puesto. Si bien el “Mudo” todo 
el fin de semana “le sopló viento 
en contra”, en la final no fue así y 
demostró que no va a dejar que se 
le escape así nomás el título con el 
que tanto sueña y anhela.

Además, el santiagueño co-
mentó que si bien esperaba 
subirse al podio en esta carrera, 
está contento por el resultado ob-
tenido, porque a pesar de haber 
terminado séptimo, sigue tercero 
en la pelea por el título y muy 

despegado de quienes lo siguen, y 
que espera que las próximas dos 
carreras que siguen sean mas fa-
vorables tanto para el como para 
todo el equipo SDE Pfening.

Pasada la primera fecha de la 
Etapa Final, aun quedan dos y el 
SDE Pfening no va a bajar los bra-
zos hasta el final, ya que durante 
todo el año fue uno de los mejores 
equipos y lo sigue demostrando 
aún en condiciones adversas.
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Ganó uno y perdió el otro en La Banda

Olímpico tuvo una suerte dispar 
tos. Olímpico perdió el balón, y de 
la mano de Luis Cequeira, Sionista 
empató el juego en 96 para ir al 
tiempo suplementario.

En el suplementario, la visita 
se aprovechó del nerviosismo lo-
cal y pasó al frente, con un juego 
más claro para quedarse con una 
valiosa victoria que lo trepó al se-
gundo lugar, en el grupo, con trece 
unidades.

Hoy, a las 22, los bandeños, 
quienes marchan sextos, con once 
puntos, recibirán a la Asociación 
Deportiva Atenas de Córdoba. Y 
pasado mañana, visitarán a los 
cordobeses para completar el In-
terparejas. 

Síntesis
CC Olímpico de La Banda 104 

(96): Matías Ibarra 12, Eduardo Vil-
lares 15, Alexander Galindo 18, Axiers 
Sucre 11 y Jaime Lloreda 26 (formación 
inicial). Jonatan Machuca 9, Cristian 
Amicucci 4, Fernando Malara 8 y Cris-
tian Romero 1. DT: Gustavo Miravet. 

CJ Sionista de Paraná 108 
(96): Luis Cequeira 16, Johwen Vil-
legas 26, Juan Locatelli 10, Matías 
Sandes 17 y Daniel Hure 10 (formación 
inicial). Edward Nelson 12, Federico 
Ferrini 15 y Ramiro Iglesias 2. DT: Se-
bastián Svetliza. 

Parciales: 26/19; 22-24 (48/43); 
25-22 (73/65); 23-31 (96/96) y 8-12 
(104/108).

Estadio: Vicente Rosales (CC Olím-
pico de La Banda). Árbitros: Pablo Es-
tévez y Rodrigo Castillo. Fecha: Lunes 
17 de octubre del 2011.

Instancia: Octava fecha, Zona 
Norte, LNB 2011/2012.

Al volver del descanso, Olímpico 
comenzó muy bien, pero rápidam-
ente Sionista reaccionó. Sin em-
bargo, el local estiró la diferencia 
61 a 55. Con buen movimiento de 
balón marcó supremacía. Esto gen-
eró nerviosismo y desaciertos en 
la visita, al punto que dos foules 
técnicos (Juan Locatelli y Sebastián 
Svetliza) alejaron a los bandeños.

Desde la línea, Villares sacó la 
máxima diferencia de trece tantos 
(70/57). Fue el peor momento pa-
ranaense. Sin embargo, jamás se 
dio por vencido, y peleó: con un 
triple de Sandes achicó la brecha. 
Así terminó el parcial, 73 a 65 a fa-
vor del local.

En el cuarto parcial, Sionista 
ajustó la marca, y continuó luchan-
do hasta el final. Faltaban treinta 
segundos y el marcador era 94 a 
89. En un juego vibrante, palo a 
palo, con un triple seguido de boni-
ficación por falta a Johwen Villegas, 
los visitantes, quedaron a dos pun-

Ferrini acercó a los paranaenses en 
el score, pero Olímpico mantuvo la 
diferencia con buen juego. Aunque 
la visita tuvo un buen pasaje, y apr-
ovechó la ausencia de Lloreda para 
igualar.

El local mejoró notablemente al 
regreso de Lloreda, que anotó seis 
puntos seguidos (hasta ese mo-
mento llevaba quince en su haber) 
y sacar una luz de cinco, terminan-
do el parcial 48 a 43.

lares y Lloreda, mientras que Sioni-
sta apeló a Matías Sandes. Fer-
nando Malara , que fue importante 
en este parcial desde su ingreso, 
desde la línea estiro a cuatro 4 la 
diferencia a favor de los locales, 
para sacar la máxima diferencia 
(21 a 13). Con actitud defensiva y 
buenas penetraciones, terminaron 
el parcial 26/19.

En el segundo cuarto, el tramite 
fue similar, y desde la línea Federico 

El Club Ciclista Olímpico de La 
Banda dejó escapar una gran opor-
tunidad para meterse en el lote de 
arriba de la Zona Norte, tras perder 
como local ante Centro Juventud 
Sionista de Paraná por 108/104, 
en tiempo suplementario, luego de 
igualar en los cuarenta minutos 
reglamentarios en 96; en el marco 
de la octava fecha de la Primera 
Fase Regular, correspondiente a 
la Liga Nacional A de Basquetbol 
2011/2012. 

Los primeros minutos mostraron 
un partido parejo, gol a gol y Olím-
pico se apoyó en el juego de Jaime 
Lloreda. El marcador se alternó 
para ambos equipos.

Después, el local presentó un 
goleo repartido entre Eduardo Vil-

Victoria ante San Martín
Olímpico derrotó como local, a San Martín de Corrientes, 

por 65/59, en el marco de la séptima fecha. A pesar de no 
haber jugado del todo bien, se las ingenió para aparecer en 
los momentos decisivos del partido e hilvanar de esta forma 
la segunda victoria consecutiva. El goleador del juego fue el 
boricua Alexander Galindo, que finalizó con dieciocho pun-
tos. 

Síntesis
CC Olímpico (La Banda) 65: Matías Ibarra 5, Eduar-

do Villares 5, Alexander Galindo 18, Axiers Sucre 6 y Jaime 
Lloreda 11 (formación iniciaI). Jonatan Machuca 7, Cristian 
Romero 6, Fernando Malara 3 y Cristian Amicucci 3. DT: 
Gustavo Miravet. 

Club San Martín (Corrientes) 59: Lucas Victoriano 
8, Davis 4, Maciel 3, William Mc Farlan 10 y Hakeem Rol-
lins 9 (formación inicial). Agustín Carabajal 5, Fabián Elías 
Saad 11, Ariel Eslava 10, Niello y Ramírez. DT: Leandro Ra-
mella. 

Parciales: 18/13; 17-13 (35/26); 20-18 (55/44); y 10-
15 (65/59).

Árbitros: Sergio Tarifeño y Fabio Alaníz.9 Vicente Ro-
sales (CC Olímpico de La Banda).
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Perdió los dos juegos fuera de su casa 

Quimsa no tuvo un buen periplo
La Asociación Atlética Quimsa 

de Santiago del Estero perdió la 
punta de la Zona Norte, tras caer 
en sus compromisos en tierras cor-
rentinas y formoseñas, por la sép-
tima y octava fecha de la Primera 
Fase Regular, correspondiente a 
la Liga Nacional A de Basquetbol 
2011/2012. 

Los formoseños se reencon-
traron con el triunfo, después de 
seis derrotas en hilera, y le gan-
aron ajustadamente a Quimsa por 
81/79. La Fusión, de esta forma, 
sufrió su segundo traspié consec-
utivo. Leonel Schattmann fue el 
goleador del juego con dieciocho 
tantos; mientras que en el vence-
dor, el más efectivo resultó Federico 
Marín, con diecisiete puntos. 

La Unión no logró abandonar la 
última posición de la tabla, que aho-
ra comparte con San Martín de Cor-
rientes (ambos con diez unidades); 
mientras que los santiagueños co-
sechan trece puntos y comparten el 

Síntesis
Club La Unión de Formosa 81: 

Daniel Farabello 6, Troy Smith 11, Fed-
erico Marín 17, John De Groat 2 y Rubén 
Wolkowyski 4 (formación inicial). Ariel 
Pau 14, Gabriel Mikulas 16, Lucas Pérez 
3 y Javier Cáceres 8. DT: Gabriel Pic-
cato. 

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 
79: Nicolás Aguirre 9, Leonel Schatt-
mann 18, Bernard Robinson 9, Diego 
Lo Grippo 13 y James Williams 17 (for-
mación inicial). Hernando Salles 9, Se-
bastián Vega, Damián Tintorelli 4 y Jer-
emy Hunt. DT: Carlos Romano. 

Parciales: 15/25; 30-15 (45/40); 
28-24 (73/64); y 8-15 (81/79).

Estadio: Gimnasio Polideportivo 
Cincuentenario (Formosa).

Árbitros: Ramallo y Fabio Alaníz.
Instancia: Octava fecha, Zona 

Norte, LNB 2011/2012.
Fecha: Domingo 16 de octubre del 

2011.

segundo puesto con Centro Juven-
tud Sionista de Paraná.

Luego de un comienzo irregular, 
en el que llegó a perder por diez 
puntos el primer segmento, el con-
junto formoseño reaccionó de la 
mano de los puntos que aportaron 
desde la banca tanto Ariel Pau (14) 
como Gabriel Mikulas (16).

De esa manera, La Unión sacó 

ventaja al término del primer tiem-
po (45-40) y pareció encaminarse 
hacia un éxito seguro, al cierre del 
tercero (73-64).

Sin embargo, en el último seg-
mento reaccionó el elenco san-
tiagueño y pasó al frente 79-78, 
a menos de tres minutos para el 
cierre. Un triple de Ariel Pau re-
solvió el pleito.

Caída en Corrientes
Por otra parte, el Torneo Súper 8 se 

jugará, desde el jueves 23 al domingo 26 
de noviembre, en la ciudad de Mar del 
Plata.

Síntesis
Club de Regatas Corrientes 90: 

Javier Martínez 11, Paolo Quinteros 20, 
Ramzee Stanton 11, Louis Roe 21 y Dji-
bril Kante 9 (formación inicial). Julián 
Aprea 2, Nicolás Romano 13, Diego 
Cavaco 3 y Nicolás De los Santos. DT: 
Nicolás Casalánguida. 

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 
84: Hernán Salles 6, Jeremy Hunt, Se-
bastián Vega 11, Bernard Robinson 12 y 
Damián Tintorelli 9 (formación inicial). 
Diego Lo Grippo 16, James Williams 15, 
Nicolás Aguirre 10 y Leonel Schattmann 
5. DT: Carlos Romano. 

Parciales: 24/23; 24-30 (48/53); 
21-9 (69/62); y 21-22 (90/84). 

Árbitros: Juan Fernández y Gustavo 
Chávez. Estadio: Jorge Comtte (Rega-
tas Corrientes). Fecha: Viernes 14 de 
octubre del 2011.

Instancia: Séptima fecha, Zona 
Norte, LNB 2011/2012.

invicto en su casa.
Gran actuación de Louis Roe y Paolo 

Quinteros, en un goleo repartido. En los 
santiagueños, los más efectivos fueron 
Diego Lo Grippo y James Williams, con 
16 y 15 tantos, respectivamente. 

Con la defensa como estandarte, 
Regatas Corrientes superó a Quimsa, 
por 90/84, en partido valido por la 
séptima fecha de la Liga Nacional de 
básquetbol. Con este triunfo, los cor-
rentinos mandan en el norte y siguen 
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Goleó a Nordeste por el Campeonato Argentino M19 de Rugby

Santiago tuvo un buen arranque 
Síntesis
Santiago del Estero 26: Ignacio 

Iturbe, Santiago Percello, Luciano Ze-
laya; Ramiro Galván, Juan Castellano; 
Juan Zavala, Tomás Lezana, Facundo 
Isa; Estanislao Ávila, Agustín Cartier; 
Lautaro Heredia, Santiago Rojo, Le-
andro Cuello, Agustín Pons; y Santiago 
Viaña. Entrenadores: Diego Lezana, 
Alejandro Ávila y Federico Mishima

Nordeste 0: Esteban Reyes, Tomas 
Romacialli, Fernando Massimino; Se-
bastian Bonilla, Miguel Krujosky; Man-
uel Aquino, Luciano Bernardi, Lautaro 
Fiat; Bruno Broll, Martín Moncada; Fa-
cundo Luque, Pedro Bojanich, Renato 
Gregonet, Maximiliano Augusto; y José 
Villa. 

Tantos: Primer tiempo, 16 minu-
tos, gol de Agustín Cartier por try de 
Facundo Isa (SdE); 28 minutos, try de 
Santiago Percello (SdE). Segundo tiem-
po, 12 minutos, gol de Cartier por try 
de Estanislao Ávila (SdE); 19 minutos, 
gol de Ignacio Leros por try de Facundo 
Ovejero (SdE).

Árbitro: Sebastián Collman Lou-
seau (Salta).

Cancha: Julio Montenegro (Old Li-
ons RC).

Instancia: Primera fecha, Zona As-
censo, Campeonato Argentino M19. 

El Seleccionado de Santiago 
del Estero de Rugby derrotó 
como local, a su similar del 
Nordeste (Chaco y Corrientes) 
por 26/0, en el primer partido 
del Campeonato Argentino para 
Menores de 19 años. En el par-
tido jugado, en la cancha Julio 
Montenegro del Old Lions RC, el 
local fue muy superior a su rival 
y obtuvo una convincente victo-
ria, para comenzar de la mejor 
manera su camino hacia el obje-
tivo del ascenso.

El próximo adversario del 
equipo que dirigen Diego Le-
zana, Alejandro Ávila y Federico 
Mishima, será el Selectivo de 
Oeste de la provincia de Bue-
nos Aires, como visitante. En 
un cotejo del M17, Santiago 

del Estero derrotó a Nordeste, 
por 19/3. 

Desde el inicio, el partido 
mostró la tendencia durante el 
transcurso de los ochenta minu-
tos, teniendo al local como domi-
nador, lanzado en el ataque con 
mucha tenencia de pelota y ju-
gando constantemente en terreno 
adversario.

La visita no pudo aguantar 
demasiado el vértigo que le 
imprimió su adversario, que en 
cada arremetida hizo daño. Y su-
frió el primer try a los 16 minu-
tos, apoyado por Facundo Isa y 
convertido por Agustín Cartier. A 
pesar de la ventaja obtenida, el 
local siguió siendo el que marcó 
los tiempos en el encuentro y 
logró ampliar la ventaja antes 

del descanso, con el try de San-
tiago Percello.

En el complemento, los santi-
agueños continuaron siendo una 
marea roja en el ataque, que 
chocaba de manera reiterada 
contra la resistencia de la de-
fensa visitante, que aguantaba 
como podía la tercera caída de 
su ingoal, que finalmente ocur-
rió a los 12 minutos, de la mano 
de Estanislao Ávila, con la con-
versión de Cartier.

Luego del tercer try santi-
agueño, el visitante logró salir 
del acecho y pudo jugar varios 
minutos en terreno adversario, 
pero en un contraataque, San-
tiago del Estero selló su victoria 
con el try de Facundo Ovejero y 
la conversión de Ignacio Leros.

Resultados
Campeonato 
Argentino 
Juvenil
Zona Campeonato M19: 
Zona 1, Buenos Aires 39 - Cuyo 

10; Salta 98 - Sur 7.
Zona 2: Tucumán 85 - Entre 

Ríos 0; Córdoba 22 - Rosario 6.

Zona Ascenso:
Zona 1: Santa Fe 60 - Chubut 7; 

Alto Valle 25 - Lagos del Sur 7.
Zona 2: Santiago del Estero 

26 - Nordeste 0; Mar del Plata 72 
- Oeste 10.

Zona Campeonato M18
Zona 1: Buenos Aires 28 - Cuyo 

14; Salta 12 - Sur 17.
Zona 2: Tucumán 52 - Entre 

Ríos 25; Córdoba 28 - Rosario 29.
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Busca retener el título argentine en karting

Ricardito Mattar se consolida
El piloto bandeño Ricardo Mat-

tar volivó a sonreir en el Campe-
onato Argentino de Karting. El 
corredor se impuso, a gran ritmo, 
en el kartódromo de Zárate, pro-
vincia Buenos Aires, para dar un 
paso importante hacia la conquis-
ta del doble campeonato nacional 
en la categoría ICC Sudam. 

Ricardito, representante de 
Acosta Kart División, mostró 
en territorio bonaerense toda 
su categoría al volante, para 
cantar victoria y afianzare en la 
punta del certamen argentino-
cional. El flamante vencedor no 

ocultó su alegría por el éxito, el 
cual lo deja de nuevo muy cerca 
del título. 

La competencia correspondió a 
la cuarta y penúltima fecha del tor-
neo, donde Mattar sigue como único 
puntero, acumulando 182 puntos. 
Lo escoltó en esta oportunidad, Ro-
berto Curia, de gran actuación; en 
tanto que se subió al tercer escalón 
del podio, Federico Panetta.

La carrera
De la carrera tomaron particip-

aron más de diecinueve máquinas, 
y al término de la primera serie 

Se trajo el título en básquet femenino amateur

Santiago 
se consagró campeón 

Guzmán por 72 a 50, para termi-
nar festejando el título en suelo 
tucumano. 

El plantel
El plantel estuvo integrado por 

Elsa Battán, Paola Marozzi, Patricia 
Trejo, Silvia Paz, Virginia Riera, Sil-
via Ávila, Ana Carabajal, Gabriela 
Fiad, Analía Carreras, Mayra Sayago, 
Verónica Ibarra y Micaela Ayunta. 

El grupo ya está armando viaje a 
la ciudad entrerriana de Paraná, para 
jugar el Campeonato Argentino de 
Clubes, del 10 al 12 de noviembre.

La Asociación Femenina Ama-
teur de Básquet de Santiago del 
Estero se consagró campeón en 
la ciudad tucumana de Tafí Viejo. 

El equipo dirigido por César 
Tulli, debutó con una cómoda 
victoria sobre el dueño de casa, 
el Club Juventud Unida, por 58 a 
24. 

Luego, las santiagueñas le 
ganaron a la fusión tucumana Mi-
tre-Concepción por 78-56, aunque 
el partido fue parejo, durante gran 
parte de su desarrollo. 

Y en la final, venció a Sportivo 

clasificatoria, quedaron encerrados 
todos en un segundo, donde el san-
tiagueño fue el más rápido de la 
jornada. 

Con el correr de las vueltas, Pa-
netta se puso en punta, pero Ricar-
dito no lo dejó escapar, lo asfixió 
para conseguir el primer lugar, con 

un andar realmente veloz. Una vez 
que se puso al frente, le dio un 
ritmo infernal para conseguir ganar 
la prefinal. Segundo arribó Lucas 
Colombo Russell y luego Alan Rug-
giero. 

Una vez en la final, el santi-
agueño volvió a mostrar desde el 

arranque lo decidido que estaba 
en ganar. En los primeros tramos, 
Ruggiero quiso oponer resisten-
cia, pero el piloto de Acosta Kart 
División aceleró a fondo, para ga-
nar la posición de privilegio. En se-
gundo lugar quedó Roberto Curia y 
tercero arribó Panetta.
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