
Diario

CCMYK

CCMYK



2 Pasión&Deporte
Martes 02 de Noviembre de 2011

Aguarda la definición del CODASUR 

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

Mariano Alberto Jaime

Pasión&Deporte 
Salta 451 – Local 7 - Tel.: (0385) 154728057

Sitio Web: www.pasionydeporte.com.ar
e-mail: info@pasionydeporte.com.ar

EDITOR RESPONSABLE
PROPIETARIO - DIRECTOR

Todos los derechos reservados

Los editores no se hacen responsables, ni necesariamente 
comparten los puntos de vista de los escritores, columnistas, y 

entrevistados que firman sus notas.

REGISTRO NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL Nº546.805

SECRETARIO 
DE REDACCION
Ramón Ávila

DISEÑÓ: Martín Chorén Martínez

Peláez triunfó en Catamarca
aguarda la definición del Campe-
onato CODASUR-FIA, a mediados 
de noviembre, en la ciudad urugua-
ya de Punta del Este. La competen-
cia, que se desarrolló por caminos 
serranos de las localidades cata-
marqueñas de Londres (la segunda 
ciudad más antigua de la Argentina) 
y Belén, contó con la participación 
de cuarenta y tres máquinas de las 
provincias de La Rioja, Santiago del 
Estero, Tucumán y Catamarca. 

Peláez, navegado por Daniel Le-
guizamón, logró aventajar por 52 
segundos al catamarqueño Eman-
uel Nicola (Volkswagen), y por 2 
minutos y 10 segundos al campeón 
riojano Ricardo Arias. En la misma 
categoría, compitió el quimilense 
Nicolás Juárez (VW), que debió 
abandonar por un problema en la 
electrónica y tras reengancharse el 
domingo, finalizó cuarto, navegado 
por Ricardo Castillo.

Otros resultados
Por su parte, el santiagueño-

tucumano Rubén “Nene” Seleme, 
con Subaru Impeza, finalizó segun-
do en la Clase N4, que fue ganada 
por el catamarqueño Carlos Preve-
dello, con idéntica marca.

En tanto, en la Clase A7, triunfó 
el riojano Rodrígo López, escoltado 
por el santiagueño que reside en 
San Miguel de Tucumán, Ricardo 
Collado (ambos con VW), y el 
friense Nicolás Petrich, finalizó ter-
cero.

Peláez, que triunfó en las dos 
etapas (sábado y domingo) aseguró 
que “todo triunfo es reconfortante, 
pero este tuvo un sabor especial, 
porque volví a correr en Catama-
rca, provincia que me vio nacer 
deportivamente y en la que tengo 
muchos amigos”. “La idea era pro-
bar una planta motriz standar, un 
N2 prácticamente, que en el futuro 
nos puede permitir competir por el 
Argentino y los resultados fueron 
excelentes. También utilizamos 
otra caja de cambios y neumáticos, 
todo positivo”, añadió.

Con miras a la definición del Su-
damericano, en el que el piloto del 
Barrio Jardín tiene la posibilidad de 
consagrarse campeón por quinta 
vez, indicó que “se espera con la 
misma fe y esperanza de siempre, 
con mentalidad ganadora, utilizan-
do el mismo auto con el que este 
año ganamos el Mundial de la Ar-
gentina”.

El cuádruple campeón sudamer-
icano Pablo Peláez, con el Peugeot 
206 XS 16 válvulas, se adjudicó la 
Clase A6 en el Rally de Londres y 

Quinta fecha del Provincial de Cross Country

Armando ganó en el parque Aguirre
1 hora, 6 minutos y 10 segundos 
para completar los quince giros al 
circuito, emplazado en el Parque 
Aguirre de la capital santiagueña.

Por su parte, Álvaro Montenegro 
fue segundo, al emplear 1 hora, 7 
minutos y 6 segundos. 

El público se vio tentado por 
la proximidad del circuito, como 
así también por las inmejorables 
condiciones climáticas, y con-
curre masivamente a observar las 
alternativas de la competencia, 
apostándose alrededor del traza-
do para brindar un marco espec-
tacular a este certamen. El más 
veloz de la jornada fue Matías Ar-
mando, adueñándose además de 
la Sub 23.

Otras categorías
En Elite, el vencedor resultó Ro-

drigo Silva; en tanto que en Mas-
ters B, el triunfo fue para Víctor 
Deffis, que logró imponerse con 
comodidad sobre Antonio Gel y Al-
fredo Campiantico.

Masters A era una de las cat-
egorías en la que la afición tenía 
más centradas las expectativas, 
por la competitividad de sus inte-
grantes. No obstante la tensión 
inicial, Sebastián Graciano puso 
de manifiesto su experiencia y 
entrenamiento para despegarse 
de Eduardo Montenegro, una vez 
transcurrida la mitad de la carrera, 
cruzando la línea de meta, por algo 
más de un minuto antes que su 
perseguidor. Tercero fue Luis Cajal, 
de notable crecimiento deportivo a 
lo largo de este año.

Country. Se adueñó de la penúltima 
fecha de las seis pactadas para 
la temporada 2011, al registrar 

Matías Armando se quedó 
con la quinta fecha puntuable del 
Campeonato Santiagueño de Cross 
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Campeonato Provincial Tucumano de Motocross

Santiagueños 
sumaron podios
Luis Scrimini en MX3 A y José Es-

telles en Cuatri Masters, subieron a lo 
más alto del podio de una nueva fecha del 
Campeonato Tucumano de Motocross, 
que se corrió en el circuito La Huerta, de 
Burrayacu. Por su parte, Abel Torres 
(MX1 A), David Zerpa (MX3B) y Bruno 
Muratore (MX3 A) fueron segundos en 
sus respectivas categorías. 

En la prueba principal, la de MX1 
A, triunfó el tucumano Iván Galván,  
seguido por el santiagueño Abel Torres, 
que volvió a las pistas tras seis meses de 
inactividad, tras la lesión que sufrió en el 
Campeonato Argentino, desarrollado en 
abril. El bandeño ganó la primera manga 
y fue segundo en la segunda, quedando 
en la clasificación general detrás de 
Galván, y dejando en el camino a  Cris-
tian Jiménez, que fue tercero.

En MX3 B se coronó el primer 
campeón del año: el catamarqueño Darío 
Ovejero, que ganó, relegando a los santi-
agueños David Zerpa y Luis Ruarte.

La categoría MX3A fue dominada 
por los pilotos de Santiago del Estero; en 
primer lugar volvió a figurar Luis Scri-
mini, seguido por Bruno Muratore; en el 
tercer puesto llegó el tucumano Martín 
Posse.

Resultados
MX1 A: 1º) Iván Galván (Tucumán); 

2º) Abel Torres (Sgo. del Estero); 3º)  
Cristian Giménez (Tucumán). MX3 
B: 1º) Darío Ovejero; 2º) David Zerpa 
(SdE); 3º) Luis Ruarte (SdE). MX1B: 
1º) Nicolas Bonuto (Jujuy); 2º) Franco 
Velárdez (Tucumán); 3º) Kevin Quiroga 
(Catamarca). MX3 A: 1º) Luis Scrimini 
(SdE); 2º) Bruno Muratore (SdE); 3º) 
Martín Posse (Tucumán). 

Promocionales A: 1º) Emanuel 
Carrizo (Tucumán); 2º) Diego Chivilisco 
(Tucumán); 3º) Facundo Jerez (Sal-
ta).  Promocionales B: 1º) Agustín 
Barbera (Tucumán); 2º) Maximiliano 
González (Tucumán); 3º) Lucas Tapia 
(Salta). Juniors: 1º) David Farías (Ju-
juy); 2º) Bruno Soria (Tucumán); 3º) 
Nicolás Ahumada (Tucumán). 85cc: 
1º) Lautaro Toro (Tucumán); 2º) Pablo 
Quiroga (Catamarca); 3º) Agustín Díaz 
Dian (Catamarca).  Minicross: 1º) 
Jesús Alderete (Tucumán); 2º) Nahún 
Alderete (Tucumán). 

Minicuatri: 1º) Álvaro Rivas 
(Tucumán).  Cuatri 250cc: 1º) Nico-
las Crespo (Tucumán).  Cuatri Mas-
ters: 1º) José Estelles (SdE).  Cuatri 
Juniors: 1º) Felipe Cortez (Tucumán); 
2º) Valentín Dip (Tucumán); 3º) Fran-
co Luque (Tucumán). Cuatri Pro: 1º) 
Marcos Zóttola (Tucumán); 2º) Gastón 
Martini (Tucumán).

Bermúdez 
se bronceó en México
La santiagueña Patricia Bermú-

dez se adjudicó la medalla de Bronce 
en los 48 kilogramos de Lucha libre 
femenina, en los XVI Juegos De-
portivos Panamericanos 2011, que 
se desarrollaron en la ciudad mexi-
cana de Guadalajara. La luchadora, 
que actualmente representa al Club 
Atlético Boca Juniors, es la primera 
argentina en ganar una medalla pa-
namericana y la segunda deportista 
en lograr una presea en Lucha, tras 
veinte años.  

Bermúdez se impuso por puntos 
(3/1) a la ecuatoriana Luisa Eliza-
beth Valverde, en Libres (Hasta 48 
kgs). Pero la hazaña no quedó ahí, ya 
que es la primera mujer en la historia 
del país, en conseguir una medalla 
en los Juegos Panamericanos.

La santiagueña de 24 años, que 
se entrena en Boca Juniors, venía 
de obtener la medalla de Plata en 
Hasta 48 kilos, en el Campeonato 
Panamericano de Lucha Olímpica, 
desarrollado en la ciudad colombi-
ana de Río Negro; fue medalla de 
Bronce en los Juegos Deportivos 
Sudamericanos de Medellín 2010; 
y a principios del 2011, había ob-
tenido la plateada en el Torneo 
cubano Cerro Pelado, detrás de la 
campeona olímpica Carol Huynh. Y 
ahora, se quedó con el bronce. No 
para de sumar…

Después del logro, comentó, 
“Estoy muy contenta. A pesar de 
todo, puse huevo hasta el último 
segundo, de eso se trata. Casi me 
muero, casi me muero”, se rió.

En esta competencia, la cana-
diense Carol Huynh ganó la medal-
la dorada, mientras que la plata 
quedó para la estadounidense 
Clarissa Chun. En tanto, la otra 
medalla de bronce se la llevó la 
colombiana Carolina Castillo, quien 
derrotó por puntos (3-1) en el com-
bate de repesca por el bronce, a la 
mexicana Guadalupe Pérez.

La canadiense Carol Huynh, ac-
tual campeona olímpica, confirmó 
su favoritismo en la categoría has-
ta los 48 kilos y venció en la final 
por caída (5-0) a la estadounidense 
Clarissa Kyoko Mei Ling Chun, cu-
atro veces campeona de su país en 
selectivos mundialistas y campeo-
na de la Copa de Rusia 2010.

Huynh, la mejor atleta de la se-

lección canadiense de lucha libre, 
fue oro en los Olímpicos de Pekín 
2008 y cuenta con cuatro medallas 
en mundiales.

Cano Ceres fue noveno
El termense Juan Manuel Cano 

Ceres terminó noveno, en la prueba 
de Marcha atlética de 20 kilómet-
ros, al registrar 1 hora, 27 minutos 
y 33 segundos. El guatemalteco Er-
ick Barrondo consiguió la medalla 
de Oro, con 1 hora, 21 minutos y 
51 segundos; la plata y el bronce 
fueron para los colombianos James 
Rendón y Luis López. 

El santiagueño comenzó la car-
rera junto con el lote de atrás. 
Transcurridos los primeros 2.000 
metros, Cano Ceres marchaba dec-
imoquinto. Siempre mantuvo su 
ritmo, sin arriesgarse demasiado, 
para no ser penalizado.

Con el correr de los kilómetros, 
la exigencia sumada al cansancio, 
fueron fatales para varios competi-
dores, que dejaron la prueba por 
descalificación. Juan Manuel, fiel a 
su estilo, continuó haciendo su car-
rera hasta pasar la línea de meta 
en el noveno lugar.

Posiciones: 1º) Erick Barrondo 
(Guatemala), 1 hora, 21 minutos y 51 
segundos; 2º) James Rendón (Colom-
bia); 3º) Luis López (Colombia); 4º) 
Jaime Saquipay (Ecuador); 5º) Aníbal 
Paau (Guatemala); 6º) Heraclio Sánchez 
(México); 7º) Diego Flores (México); 8º) 
John Nunn (Estados Unidos); 9º) Juan 
Manuel Cano Ceres (La Argentina), 1 
hora, 27 minutos y 33 segundos; 10º) 

Ronal Quispe (Bolivia); 11º) Fabio 
González (La Argentina); 12º) Michael 
Mannozzi (Estados Unidos).

Borello se intoxicó
Fernando Borello (tuvo un 

cuadro de gastroenteritis) y el cor-
dobés Carlos Belletini, integrantes 
del equipo argentino, no se clasifi-
caron para la final de tiro al platillo 
en fosa olímpica. La medalla de 
Oro, tras las dos jornadas, fue para 
el guatemalteco Juan Pierre Brol; 
la de Plata quedó en poder del 
colombiano Danilo Caro y Roberto 
Schmits logró la de Bronce. 
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/// Otros resultados ///

Independiente se adueñó 
del clásico santiagueño

Síntesis
Independiente BBC 83: Andrés 

Auadt 7, Fernando Small 19, Guido Gar-
nica 17, Daniel Nubié 11 y Carlos Her-
rera 11 (formación inicial). Carlos Leiba 
3, Pablo Martínez 4,  Fernando Barraza 
y Gastón Zarco. DT: Javier Montenegro.

CA Nicolás Avellaneda 75: Mar-
celo Zanni 5, David Tarchini 13, Luis 
Grimaldi 11, Hugo Autalán 13 y Mjail 
Ache 8 (formación inicial). Gustavo 
Fernández 9, Francisco Corti 2, Lucas 
Tarchini 4, Julio Sánchez 3 y Matías 
Santucho 7. DT: José Small.

Parciales: 21/17; 14-17 (35/34); 
22-23 (57 /57); y 26-18 (83/75).

Estadio: Israel Parnás (Independi-
ente BBC).

Instancia: Tercera fecha, Fase Reg-
ular, TFB 2011/2012.

Fecha: Viernes 28 de octubre del 
2011.

Conferencia Nor-Noroeste, División NOA: Unión 56 – N. Avellaneda 58; 
Alberdi 83 - Independiente BBC 70; Gorriti 71 - Talleres 74; Municipal El Bordo 60 
– N. Avellaneda 58; N. Avellaneda 41 – Alberdi 93; Unión 61 – Gorriti 58; Talleres 
80 – Municipal El Bordo 59; Independiente BBC 83 – N. Avellaneda 75; Municipal 
El Bordo 72 – Unión 66; Alberdi 67 – Talleres 74. División NEA: Sarmiento (For-
mosa) 83 - Tokio (Posadas) 59; Hindú (Resistencia) 70 - Mitre (Posadas) 42; Santa 
Rita (Esquina) 106 - Las Breñas (Chaco) 93; Sarmiento (F) 75 – Mitre (P) 61; Hindú 
(R) 92 – Tokio (P) 66; Santa Rita (E) 85 – Sarmiento (Resistencia) 100; Mitre (P) 64 
– Tokio (P) 70; Las Breñas (C) 67 – Sarmiento (R) 59; Sarmiento (F) 63 – Hindú (R) 
66.  Conferencia Litoral, División Entre Ríos: Sp. Peñarol (Rosario del Tala) 90 
- Rosario del Tala 72; San Salvador 60 - La Unión (Colón) 81; Regatas (Concepción 
del Uruguay) 64 – Sp. Peñarol 55; Rosario del Tala 63 – San Salvador 45; La Unión 
(C) 82 – Rosario del Tala 57; San Salvador 81 – Regatas (CdU) 69; Regatas (CdU) 
70 – La Unión (C) 91; Sp. Peñarol 68 – San Salvador 61. 

División Santa Fe: Unión (Santa Fe) 68 - Brown (San Vicente) 67; Alma Ju-
niors (Esperanza) 69 - Argentino (Firmat) 61; María Juana 56 - Adelante Recon-
quista 51; Argentino (F) 86; Unión (SF) 98; Alma Juniors (E) 69 – María Juana 
58; Brown (SV) 65 – Adelante Reconquista 69; Argentino (F) 75 – María Juana 
68; Brown (SV) 58 – Alma Juniors (56); Adelante Reconquista 78 – Unión (SF) 90; 
Alma Juniors (E) 55 – Adelante Reconquista 56; Brown (SV) 84 – Argentino (F) 65; 
Unión (SF) 81 – María Juana 60; Unión (SF) 79 – Argentino (F) 70; Adelante Recon-
quista 52 – Brown (SF) 72; María Juana 89 – Alma Juniors (SF) 68.    Conferencia 
Centro, División Andina: Sp. Del Bono (San Juan) 82 - Olimpia (Catamarca) 88; 
Facundo (La Rioja) 84 - San Martín (La Rioja) 77; Anzorena (Mendoza) 100 – Olim-
pia (C) 97; Anzorena (M) 100 – Sp. Del Bono (SJ) 78; Olimpia (C) 64 – Facundo 
(LR) 57; San Martín (LR) 81 – Anzorena (M) 68; Olimpia (C) 91 – Sp. Del Bono (SJ) 
83; San Martín (LR) 88 – Sp. Del Bono (SJ) 72; Olimpia (C) 91 – Anzorena (M) 99.  
División Mediterránea: Española (San Luis) 71 - Instituto (Córdoba) 85; Barrio 
Parque (Córdoba) 77 - El Chorrillero (San Luis) 63; Unión Eléctrica (Córdoba) 85 
– Española (SL) 72; Instituto (C) 78 – Barrio Parque (C) 73; El Chorrillero (SL) 96 
– Instituto (C) 60; Barrio Parque (C) 82 – Unión Eléctrica (C) 81.   

División Capital Federal: Vélez Sársfield 62 - Ramos Mejía 59; Villa Mitre 57 
- GEVP 56; Independiente (Avellaneda) 61 – Pedro Echagüe 65; Pedro Echagüe 59 
- Vélez Sársfield 75; GEVP 59 – Independiente (A) 76; Ramos Mejía 72 – Villa Mitre 
73; Vélez Sársfield 62 – GEVP 65; Ramos Mejía 72 – Pedro Echagüe 60; Independi-
ente (A) 58 – Villa Mitre 75.  División Buenos Aires: Estudiantes (La Plata) 68 
– San Lorenzo (Chivilcoy) 91; Sp. Pilar 0 – Independiente (Tandil) 20; San Martín 
(Junín) 80 – Estudiantes (Olavarría) 68; San Lorenzo (C) 72 – San Martín (J) 67; 
Independiente (T) 88 – Estudiantes (LP) 78; Estudiantes (O) 80 – Sp. Pilar 62; San 
Martín (J) 97 -  Independiente (T) 77; Estudiantes (O) 84 – San Lorenzo (C) 73; 
Estudiantes (LP) 88 – Sp. Pilar 70. División Patagonia: All Boys (Santa Rosa) 55 
- Hispano Americano (Río Gallegos) 86; Español (Plottier) 86 - Pacífico (Neuquén) 
75; Regina 68 - Progreso (General Roca) 71; Dep. Roca 77 – Dep. Pérfora (Plaza 
Huincul) 80; All Boys (SR) 42 - Hispano Americano (RG) 63; Progreso (GR) 83 - Es-
pañol (Plottier) 75; Pacífico (N) 77 – Regina 86; Pérfora (PH) 77 – Regina 48; Es-
pañol (P) 72 – Dep. Roca 77; Progreso (GR) 84 – All Boys (SR) 74; Regina 81 – Dep. 
Roca 71; Pérfora (N) 76 – Español (P) 63; Pacífico (N) 75 – All Boys (SR) 67.

Independiente BBC se alzó con 
el triunfo en el clásico santiague-
ño, tras vencer en su estadio, al 
Club Atlético Nicolás Avellaneda, 
por 83/75, en el marco de la ter-
cera fecha de la División NOA, 
correspondiente a la Conferencia 
Nor-Noroeste de la Fase Regular 
del Torneo Federal de Basquetbol 
2011/2012. El partido fue muy 
reñido y se resolvió sobre el final, 
donde el local consiguió su primer 
triunfo en el certamen.  

El goleador y figura del encuen-
tro fue el escolta Fernando Small, 
quien anotó diecinueve tantos, bien 
secundado por el alero Guido Gar-
nica, que hizo diecisiete puntos. 
En la visita, sobresalieron Luciano 
Tarchini y Hugo Autalán, ambos con 

trece tantos.
En los restantes cotejos del gru-

po, Talleres de Tafí Viejo se quedó 
con el duelo entre tucumanos, al 
derrotar como visitante 74/67 a 
Club Juan Bautista Alberdi de San 
Miguel de Tucumán. Mientras que 
Club Deportivo Municipal El Bordo 
se adueñó del clásico de Salta, lu-
ego de superar como local, a Club 
Unión Sirio Libanesa de Orán, por 
72/66.

El campeonato, tercero en orden 
de importancia en el ámbito nacio-
nal, está ahora en la órbita de la 
Confederación Argentina de Bas-
kett Ball (CABB), intervienen cin-
cuenta y cinco clubes, de veintidós 
provincia, y otorga dos ascensos al 
TNA de la temporada próxima.
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Mitre y Sarmiento siguen en el lote de arriba

/// Otros resultados ///

El empate los dejó conformes

Mitre (Santiago del Estero) y 
Sarmiento (La Banda) no abrieron 
el marcador en el clásico santi-
agueño, por la octava fecha cor-
respondiente a la Primera Fase de 
la Zona IV, del Torneo Argentino B 
2011/2012 de fútbol. El encuen-
tro, disputado en el estadio de ave-
nida Roca y 3 de Febrero, del barrio 
capitalino 8 de Abril, tuvo un marco 
fantástico, pero el juego no estuvo 
a la altura de las circunstancias, y 

ambos clubes no pudieron achicar 
las diferencias con General Paz Ju-
niors (Córdoba), líder del grupo que 
también empató. 

La igualdad fue justa, teniendo 
en cuenta que el juego fue tra-
bado a lo largo de su desarrollo. 
Con este resultado, los bandeños 
suman doce unidades, siguen 
como escoltas de General Paz Ju-
niors, que tiene diecisiete puntos. 
En tanto que los capitalinos, co-

sechan diez unidades y continúan 
en la tercera colocación.

Mitre comenzó mejor en los 
primeros minutos, dominando las 
acciones y tratando de jugar con 
la pelota al piso. Por su parte, 
Sarmiento tuvo un inicio dubitativo 
y un poco nervioso.

El “aurinegro” tuvo la primera 
aproximación, a través de un cabe-
zazo del defensor Eder Alonso, que 
encontró al golero Germán Monte-
negro bien parado.

De a poco la visita se acomodó 
en la cancha, sobre todo con el 
buen trabajo del volante Diego 
Mánquez, quien se hizo amo y se-
ñor del mediocampo. En tanto, en 
el local, ni Mario Luna, ni César 
Ramírez estaban finos.

El delantero visitante Hugo de 
Marco tuvo una chance con un fren-
tazo debajo del arco, pero el balón 
se fue por encima del travesaño.

Con el correr de los minutos, el 
juego tuvo momentos de impreci-
siones de ambos lados.

Sin embargo, a pesar del poco 
fútbol, el conjunto de Raúl Aredes 
siguió intentando. El que tuvo una 
chance fue Luna, quien sacó un 

Síntesis
CA Mitre (Sgo. del Estero) 0: 

Martín Perelman (6); Walter Marín (5), 
Gerardo Corbalán (6), Eder Alonso (5), 
Martín Cuellar (6); Juan Infante (4), Ma-
rio Luna (7), César Ramírez (5); Darío 
González (7); Wilson Morales Oller (5) y 
Damián González (4). DT: Raúl Aredes.

CA Sarmiento (La Banda) 0: 
Germán Montenegro (6); Jorge Serrano 
(5), Juan Carlos Paz (6), Javier Peyla 
(6), Gabriel Núñez (6); Osvaldo Ramírez 
(4), Luis Salto (5), Diego Mánquez 
(7); Ricardo Argañaraz (4); Gregorio 
González (6) y Hugo De Marco (5). DT: 
Adrián Kalujerovich. 

Sustituciones: Segundo tiempo, 
Horacio Fernández (4) por Damián 
González (M); 28 minutos, Pablo Ledes-
ma por Argañaraz (S); 37 minutos, Julio 
García por C. Ramírez (M); 40 minutos, 
Diego Gómez por Darío González (M). 

Amonestados: Darío González, 
Marín y Alonso (M); Mánquez, Peyla, 
Salto y Núñez (S).

Árbitro: Guillermo Infante.
Estadio: Mitre (Sgo. del Estero). 

Fecha: Domingo 30 de octubre del 
2011.

Instancia: Octava fecha, Primera 
Fase, Torneo Argentino B 2011/2012.

remate de media distancia que se 
fue por arriba del travesaño. Así se 
fue el primer tiempo, con la impre-
sión de que Sarmiento, sin arries-
gar demasiado, fue un poco mejor.

En la segunda parte las cosas 
cambiaron, pero para mal. El juego 
fue peor que en el primer período, 
el trámite se hizo trabado.

Dentro de ese contexto, el local 
insinuó un poco más pero careció 
de ideas ofensivas.

La única clara la tuvo Juan In-
fante. El tucumano remató desde 
la media luna, la pelota se desvió 
en Javier Peyla y casi se mete en 
el arco.

Se fueron muriendo los minutos, 
el juego se ensució aún más y el 
empate terminó siendo justo.

Este domingo, Mitre visitará a 
las 16, al Sportivo Atenas de Río 
Cuarto. En tanto que a las 18, 
Sarmiento recibirá a los riocu-
artenses de Estudiantes.

Pablo Pérez y Marcos Comba. Alvear 
FBC (La Pampa) y Jorge Newbwry 
(Venado Tuerto) empataron sin goles. 
Juventud Unida (Gualeguaychú), con 
gol de Iván Bonzi, igualó 1/1 con El 
Linqueño (Lincoln). Anotó para el con-
junto de Lincoln, Mauro Aguilar.

En la Zona V, Atlético Paraná, con 
goles de Federico Córdoba y Fernando 
Benítez, le ganó 2/1 a Defensores del 
Pronunciamiento (Colón). Descontó 
Sergio Umpiérrez. Santiago Sànchez 
(3), marcó para el triunfo de 9 de Ju-
lio (Morteros) por 3/0 ante Colegiales 
(Concordia). Ben Hur (Rafaela) superó 
1/0 a  9 de Julio (Rafaela), con gol de 
Héctor Silva.

Por la Zona VI, Textil Mandiyú 
(Corrientes), con gol de Yonatan Las-
tra, empató 1/1 con Chaco For Ever 
(Ressitencia). Igualó, Gabriel Figuere-
do. Sarmiento (Resistencia), con tanto 
de Hugo Brizuela, venció 1/0 a Guaraní 
Antonio Franco (Posadas). El encuen-
tro entre Sportivo Patria de Formosa 
y San Martín de Formosa fue suspen-
dido.

En la Zona VII, con gol de Germán 
Gigena, Trinidad (San Juan) empató 
1/1 con Unión Villa Krause (San Juan). 
Marcó la igualdad, Luis Sarmiento. 
San Martín (Mendoza) goleó 3/0 a 
Huracán Las Heras (Mendoza), con 
tantos de Agustín Beltrame, Gabriel 
Andrada y Gustavo Reggi. Con gol de 
Matías Guerra, Guaymallén (Men-
doza) igualó 1/1 con Gimnasia y Es-
grima (Mendoza). Abrió el marcador, 
Ernesto Garín. Mientras que Martìn 
Alaníz y Alejandro Brizuela anotaron 
para la victoria de Atlético Juventud 
Alianza (San Juan) ante Sportivo Del 
Bono (San Juan) por 2/0. Las Heras 
(Concordia) y Tiro Federal (Morteros) 
igualaron 0/0.

Y por la Zona VIII, San Jorge 
(Tucumán), con tanto de Juan Paz, em-
pató 1/1 con Altos Hornos Zapla (Jujuy). 
Igualó el partido, Elías Paz. Talleres 
(Perico), con gol de Emanuel Torres, le 
ganó 1/0 a Policial (Catamarca). Atlé-
tico Concepción (Banda Río Salí), con 
tanto de Fernando Robles, empató 1/1 
con Concepción FC (Tucumán). Marcò 
para este último, David Díaz.

a Deportivo Roca (Río Negro). Y Racing 
(Trelew) igualó 0/0 con Huracán (Como-
doro Rivadavia).

En la Zona II, Grupo Universitario 
(Tandil) superó 1/0 al Alvarado (Mar del 
Plata), merced a la conquista de Lean-
dro Parra. Bella Vista (Bahía Blanca), 
con gol de Juan Gutiérrez, derrotó 1/0 
a Liniers (Bahía Blanca). Con tanto de 
Daniel Montenegro, Once Tigres (Nueve 
de Julio) le ganó 1/0 a Villa Mitre (Bahía 
Blanca). Mientras que Independiente 
(Tandil) venció 2/1 a Ferrocarril Sud 
(Olavarría), con anotaciones de Matías 
Parolari y Nicolás Gorosito. Había mar-
cado el primer gol, Hugo Janson.

Por la Zona III, con goles de Cris-
tian Giacomini, Maximiliano Bochetti y 
Emanuel Manavella, Sportivo Las Pare-
jas derrotó 3/2 al Atlético San Jorge, en 
duelo entre santafesinos. Descontaron 

En los restantes cotejos de la Zona 
IV, el líder General Paz Juniors (Cór-
doba), con goles de Ezequiel Gaviglio y 
Federico Vaccari, igualó 2/2 como local 
con Sportivo Atenas (Río Cuarto). An-
otó para este último, Diego Álvarez, en 
ambas oportunidades. Estudiantes (Río 
Cuarto) y Teniente Origone (Justiniano 
Posse) empataron sin goles. Estuvo libre 
en esta ocasión, Sarmiento (Leones). 

Por la Zona I, Deportivo Madryn 
(Chubut) le ganó 3/0 a Boca Río Gal-
legos (Santa Cruz), con tantos de 
Rubén Ferrer, Gonzalo Charra (en 
contra) y Rodrigo Bona. Jorge New-
bery (Comodoro Rivadavia), con gol de 
David Jones, igualó 1/1 con Maronese 
(Neuquén). Abrió el score, Orlando Por-
ras. Con anotaciones de Martín Asen-
cio y Guillermo Roldán, Cruz del Sur 
(San Carlos de Bariloche) derrotó 2/0 
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Panorama del Clausura del fútbol local

Sarmiento y Güemes marcan el rumbo

putó, debido a la ausencia de un 
ambulancia en el estadio. Estuvo 
libre, en esta oportunidad, Inde-
pendiente (Beltrán).

Vélez Sársfield (San Ramón) y 
Mitre se medirán hoy, en duelo en-
tre escolta y tercero en el grupo.

En tanto que Estudiantes goleó 
4/0 a Unión (Beltrán), merced a 
las conquistas de Pablo escobar 
(2), Cristian Fernández y Rafael Ro-
dríguez. 

locales, en tanto que Lucas Alomo 
anotó para la visita.

Por su parte, Banfield (La Banda) 
subió al segundo puesto, con doce 
puntos, luego de superar en su 
casa 3/2 a Yanda FC. Franco Laz-
arte, Ramón Salvatierra y Miguel 
Olivera señalaron las conquistas 
bandeñas. Descontaron Sebastián 
Di Prieto y Hugo Musso.

El clásico entre Atlético Forres 
y Defensores de Forres no se dis-

fútbol santiagueño. Los bandeños 
igualaban 1/1 como visitantes 
ante la Asociación Atlética Suncho 
Corral, cuando el partido fue sus-
pendido al final del primer tiempo, 
a raíz de los incidentes que pro-
tagonizaron ambas parcialidades. 
Rubén Palavecino marcó para los 

(La Banda) ya se ubica cuarto, con 
doce puntos, al golear 4/0 a Com-
ercio Central Unidos, merced a las 
conquistas de Juan Paz (2) y Raúl 
Bondi (2).

Por la Zona A2, Güemes cose-
cha diecinueve unidades y es el 
único puntero, tras superar 2/1 
como visitante a Sportivo Fernán-
dez. Samuel Díaz y Franco Lesca-
no anotaron para los “gauchos”. 
Descontó Ricardo Lizardo para los 
fernandenses.    

El Ascenso
también existe
Agua y Energía (La Banda) reúne 

quince unidades y continúa como 
solitario líder del Torneo Clausura, 
tras jugarse parcialmente la octava 
fecha de la Primera División B del 

Pese a que Sarmiento (La Ban-
da) tiene dos cotejos menos de dis-
puta, suma quince puntos y lidera 
la Zona A1, tras jugarse parcial-
mente la octava fecha del Torneo 
Clausura de Primera División A del 
fútbol santiagueño. Hoy miércoles 
y una semana después, deberá 
enfrentar a Central Argentino (La 
Banda) para ponerse al día con el 
certamen.

En tanto que Unión Santiago es 
uno de los escoltas del grupo, con 
catorce unidades, luego de empatar 
1/1 como local, con Independiente 
(Fernández). Juan Gómez anotó 
para los “tricolores” y Ramón Tor-
res marcó para los fernandenses.

Central Córdoba también está 
segundo y hoy visitará al colista 
Clodomira. En tanto que Villa Unión 
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Central Córdoba sigue muy abajo en el Argentino A 

¿Qué será de ti?

Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. del Estero) 1: José Burtovoy (6); Hugo Vera 

Oviedo (6), Carlos Orieta (6), Alan Vester (5), Gonzalo Cáceres (5); Agustín González 
Tapia (4), Eric Chmil (7), Paulo Paglioni (5), José Albarracín (4); Diego Suárez (6); 
Cristian Campozzano.DT: Daniel Córdoba. 

CA Talleres (Córdoba) 1: Michael Etulain (5); Guillermo Cosaro (6), Fed-
erico Pomba (6), Nicolás Trulls (5), Nicolás Romat (3); Román Strada (6), Emiliano 
Gianunzio (6), Nery Leyes (5), Claudio Francés (5); Ramiro Pereyra (5) y Sebastián 
Sáez (5). DT: José Bianco.

Goles: ST, 18 minutos, Román Strada (T); 30 minutos, Diego Suárez (CC). 
Sustituciones: Primer tiempo, 17 minutos, Maximiliano Álvarez (5) por Campoza-

no (CC). Segundo tiempo; inicio, Lisandro Sacripanti (4) por Paglioni (CC); 12 minutos, 
Agustín Díaz por Leyes (T); 21 minutos, Lucas Farías por Francés (T); 26 minutos, Pablo 
Andretich por Albarracín (CC); 39 minutos, Diego Érroz por Pereyra (T).

Expulsado: Segundo tiempo, 27 minutos, expulsado Agustín Díaz (T).
Árbitro: José Capraro, Tucumán (5). Estadio: Alfredo Terrera (Central Cór-

doba). Instancia: Undécima fecha, Torneo Argentino A 2011/2012.
Fecha: Viernes 28 de octubre del 2011.

/// Otros resultados ///
Y por la novena fecha de la Zona 

II (Sur), en su cancha y con goles de 
Joaquín Cabral y Lorenzo Ferrara, 
Rivadavia (Lincoln) empató 2/2 con 
CAI (Comodoro Rivadavia). Los tantos 
del visitante los anotaron Nicolás Bu-
bas y Luis Funes.

Racing (Olavarría), con la anotación 
de Gonzalo Baroni, derrotó 1/0 a Doug-
las Haig (Pergamino).

Cipolletti (Río Negro), con tanto de 
Henry Sáez, empató 1/1 con Juventud 
Unida Universitario (San Luis). Igualó, 
Wilson Albarracín.

El puntero Defensores de Belgrano 
(Ramallo), con goles de Juan Passa-
glia, Mauricio Ferrari, Franco Olego 
y Emiliano Vecchio, se impuso 4/1 a 
Huracán (Tres Arroyos). Abrió el mar-
cador, Esteban Selpa.

Como visitante y con goles de Leon-
ardo Abálsamo y Cristian Zárate, San-
tamarina (Tandil) derrotó 2/1 a Unión 
(Mar del Plata). Marcó para el local, 
Miguel Alba. Gimnasia y Esgrima 
(Concepción del Uruguay) y Deportivo 
Maipú (Mendoza) empataron 0/0.

En los restantes cotejos por la un-
décima fecha de la Zona I (Norte), 
Crucero del Norte (Misiones) es el 
único líder, con veintiún puntos, luego 
de vencer como visitante 2/1 a Racing 
(Córdoba), con goles de Leandro Mar-
tínez (2). Descontó Oscar Padua.

Gimnasia y Tiro (Salta) trepó al se-
gundo puesto, que comparte con Lib-
ertad (Sunchales) con diecisiete uni-
dades, al ganar 1/0 en su visita a Unión 
de Sunchales, merced a la conquista de 
Esteban Gil.  

Como visitante y con goles de Jorge 
Scolari, Gustavo Ibáñez y Nicolás Her-
rera, San Martín (Tucumán) venció 3/2 
a Tiro Federal (Rosario), ya se ubica 
cuarto, con quince puntos. Anotaron 
para el local, Leandro Armani y Jo-
semir Palacios. Juventud Antoniana 
(Salta), con tantos de Hernán Hechalar 
y Juan Perillo, derrotó en su casa, 2/1 
a Sportivo Belgrano (San Francisco). 
Abrió el marcador, Juan Aróstegui.

Y con gol de Matías Manzano, Cen-
tral Norte (Salta) superó como visitan-
te 1/0, al colista Alumni (Villa María).

Central Córdoba (Santiago del 
Estero) sigue sin encontrar e igualó 
1/1 en su casa, con Talleres de Cór-
doba, para seguir antepenúltimo, 
con diez puntos, al jugarse la un-
décima fecha de la Zona I (Norte), 
correspondiente a la Primera Fase 
del Torneo Argentino A 2011/2012 
de fútbol. Los santiagueños queda-
ron a once unidades del líder, Cru-
cero del Norte de Misiones, a quien 
deberán visitar este domingo.

En el primer tiempo, con un plan-
teo muy cauteloso, conservador 
(4-4-1-1) y respetando demasiado 
a su rival –que no es un “Cuco”-, 
Central salió a aguantar el partido. 
Le cedió la iniciativa a Talleres, que 
se fue animando para manejar el 

trámite. Lastimó poco igualmente.
El  local siguió sin reaccionar, y 

cuando se acordó de cambiar ya 
se había regalado cuarenta y cinco 
minutos. Porque recién sobre el fi-
nal pudo rematar por primera vez 
al arco adversario, con un disparo 
de José Albarracín que contuvo el 
golero Michael Etulain.    

En el segundo tiempo, con el in-
greso de un atacante por un volan-
te de contención, los santiagueños 
presionaron más arriba y generaron 
situaciones de riesgo.

Luego, entraron nuevamente en 
el desorden, en la apatía, no hubo 
ideas. 

Cuando aparecía Diego Suárez 
(totalmente desaprovechado en su 

función de enganche), o se solta-
ban Eric Chmil o Hugo Vera Oviedo, 
Central Córdoba podría ilusionarse 
con algo. Talleres, con el trabajo 
de Claudio Francés y la inquietante 
presencia de Sebastián Sáez, tam-
poco arriesgó demasiado. Muy 
poco y pobre de ambas partes, 
pero lo de Central ya era preocu-
pante.

Y a  los dieciocho minutos, Tall-
eres dio el golpe. Román Strada, 
con un remate abajo tras recibir 
de Ramiro Pereyra, abrió el mar-
cador. Esto desestabilizó al dueño 
de casa, que salió a buscar el em-
pate, con pocas ideas, pero con la 
lanza en punta.

A 27 minutos el arbitro tucuma-

no José Capraro (de flojísima labor) 
expulsó al jugador visitante Agustín 
Díaz, cuando en realidad el que 
debió irse a las duchas temprano 
fue el local Agustín González Tapia 
por agresión. Capraro vio todo al 
revés.

Y con este hombre de más, 
Central Córdoba mejoró y a los 30 
minutos, Diego Suárez, de cabeza, 
estableció la igualdad.

La campaña es paupérrima, ya 
que ganó dos partidos, empató 
cuatro y perdió cuatro, con el 33,3 
% de eficacia. Y como local ya no 
se hace fuerte, puesto que perdió 
siete de los últimos nueve puntos 
que disputó. Anotó siete conquis-
tas (0,7 por encuentro) y recibió 

nueve (0,9 por cotejo). Además, en 
seis partidos no marcó goles, y su 
entrenador Daniel Córdoba sigue 
sin encontrar la brújula. 

La paciencia cada vez es me-
nos.   
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Santiago estuvo muy estrellado
tos, con goleo repartido. Terminó el 
parcial 66 a 59 a su favor.

En el último cuarto, de la mano 
de Scola y Juan Cantero, Las Es-
trellas empataron el partido. El 
juego fue intenso en este tramo. La 
diferencia era mínima y se alternó 
el marcador. Por primera vez , de 
la mano de Jamaal Levy, la visita 
pasó al frente por 77 a 76. De ahí 
en más, estuvo arriba en el score

la ovación del publico. Acto segui-
do, el turno fue para Gabriel Cocha, 
que también fue homenajeado y 
se le obsequió una plaqueta y una 
camiseta del conjunto bandeño, en 
reconocimiento de su paso por el 
clun, y el público aplaudió de pie.

En el tercer cuarto se vio un 
partido parejo, ambos ejercieron 
una defensa intensa. Sin embargo, 
Olímpico siguió arriba por diez pun-

la Banda por 85/76. Los golead-
ores fueron Delfino y Scola, con 
32 y 27 puntos, respectivamente. 
Por parte, en el dueño de casa, el 
más efectivo resultó el venezolano 
Axiers Sucre, con 15 tantos. 

El partido comenzó con mucha 
actitud defensiva por parte de 
ambos equipos, lo que impedió el 
gol. Olímpico se puso arriba por 
dos puntos 4/2 . El marcador fue 
parejo y el tanteador se alternaba, 
y donde Delfino y Eduardo Villares 
castigaron con tiros desde la línea 
de tres. El local sacó una diferen-
cia de cinco puntos, (22/17) para 
asi terminar el primer parcial.

En el segundo cuarto, el trámite 
fue similar, El Negro sacó una dife-
rencia de siete. Fue importante 
Cristian Romero, que sumó 8 pun-
tos en ese parcial. Desde la línea, 
Scola se encargó de mantener el 
score. El local, con buenas pene-
traciones y actitud defensiva, ganó 
el primer tiempo por 45 a 36.

En el entretiempo, se homenajeó 
a Delfino y Scola con plaquetas reg-
alos y camisetas del Olímpico, ante 

cibió al combinado de las Estrellas, 
comandado por Luis Scola y Carlos 
Delfino. En un vibrante partido, las 
Estrellas vencieron al Olímpico de 

Y la fiesta del basquetbol con-
tinúo en Santiago del Estero. Esta 
vez fue en la ciudad de la Banda, 
donde el Club Ciclista Olímpico re-
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Jaime Lloreda se retiró con 
cinco faltas personales. Los invita-
dos levantaron y con muy buenas 
ofensivas y actitud defensiva, obli-
garon al rival a lanzamientos apre-
surados. Pasaron al frente 82/76, 
y sacaron la máxima diferencia, 1 
minuto y 38 .Delfino Y Scola deleit-
aron con su juego y Las Estrellas 
ganaron 85 a 76, ante un público 
que los saludó de pie

Otro triunfo
en Quimsa
Delfino y Scola lideraron el equi-

po de Las Estrellas, que derrotó a 
la Asociación Atlética Quimsa, por 
97/87, en un encuentro amistoso 
disputado en el estadio Ciudad, de 
la capital de Santiago del Estero. 
Los NBA e integrantes del equipo 
de la “Generación Dorada” deleit-
aron a los presentes con su buen 
básquet. Delfino fue el goleador del 
encuentro, con 29 puntos, fruto de 
varios triples; en tanto Scola es-
tuvo cerca, con 28 tantos. 

Y llego el día tan esperado 
donde dos grandes figuras del bás-
quet, Carlos Delfino y Luis Scola 
jugaron en la provincia en un com-
binado junto con Juan Cantero, Ax-
iers Sucre y Axel Weingan, Jamaal 
Levy, Cristian Romero, José Murua-
ga, Fernando Small, James Mayes y 
Gabriel Cocha.

El partido si bien fue amistoso 
y el resultado fue lo de menos, el 
encuentro fue reñido y Las Estrel-
las dieron vuelta el resultado en el 

último parcial.
En el primer cuarto Quimsa co-

menzó muy bien ganando 6/0 a 
los invitados. Desde la línea Del-
fino inauguró el tanteador para Las 
Estrellas y achicó la brecha.

El equipo fusionado estaba ar-
riba en el marcador, con buenas 
penetraciones de James Williams, 
uno de los destacados de la noche. 
Los dueños de casa que no mezqui-
naron nada sacaron una diferencia 
17/9, sin embargo, Las Estrellas 
de la mano de Scola descontaron 
y asi termino el primer parcial 25 a 
21 a favor de Quimsa

El segundo cuarto se vio el mis-
mo trámite y los locales estaban 
seis puntos.arriba. Scola, el más 
importante en Las Estrellas, de-
leitó con su juego al público pre-
sente. Sin embargo seguían abajo 
en el tanteador.

Quimsa apeló a los triples y así se 
alejó en el score. Hasta que apareció 
Delfino, quien se encargó de achicar 
diferencias, y el parcial terminó 50 a 
45 a favor de los locales.

En el entretiempo, Delfino y Sco-
la, fueron homenajeados con la en-
trega de plaquetas, ponchos y las 
camisetas de la fusión.

En el tercer cuarto se vio muchos 
lanzamientos de la línea de tres, 
por parte de los dos equipos y las 
Estrellas se acercaron 64/62

De la mano de Sucre, Las Estrel-
las pasaron por primera vez al fr-
ente. El partido se presentó parejo 
y con goleo repartido entre ambos, 

alternandose el marcador. Terminó 
el parcial 76 a 75, a favor de los 
invitados.

En el último parcial, Las Estrel-
las comenzaron mejor, pasando al 
frente al score, ejerciendo un buen 
trabajo defensivo y buen movimien-
to de balón, dejando a la fusión sin 
gol, en los primeros minutos.

Así, sacaron la máxima diferen-
cia. Este cuarto fue para la visita, 
que en un despliegue de habili-
dades, se adueñaron de la victoria 
por 97 a 87.

El Campus en el
Polideportivo Provincial
En una linda mañana, y después 

del anuncio de la llegada de los 
NBA a Santiago del Estero, Carlos 
Delfino y Luis Scola, se presen-
taron en el Polideportivo Provincial, 
ubicado en el parque Aguirre, de 
la ciudad capital. Compartieron 
un momento muy especial con los 
niños santiagueños. También es-
tuvieron presentes Gabriel Cocha, 
Axel Weigand y James Mayes. De la 
jornada, participó el gobernador de 
la provincial, Dr. Gerardo Zamora, 
el Jefe de Gabinete de Ministros, 
Elías Suárez, y el subsecretario 
de Deportes y Recreación, Daniel 
Zanni. 

La jornada comenzó con la lle-
gada de Delfino, Cocha, Weigand y 
Mayes, quienes fueron recibidos y 
ovacionados por los niños de las 
distintas escuelas de básquet. Y 
por todo el público en general.

Luego los jugadores dictaron 
una clínica, compartieron su expe-
riencia con los chicos y atendieron 
todas sus inquietudes.-

Este hecho fue histórico en el 
básquet local, como así también 
en los corazones de cada niño que 
vivenciaron y aprendieron junto a 
los NBA, últimos campeones del 
Preolímpico.

Más tarde, y ante la ansiedad 

de los presentes, se hizo presente 
Luis Scola junto con Zamora, quien 
fue ovacionado por el público.

Scola compartió un hermoso mo-
mento con los chicos y respondió a 
cada una de las preguntas de los 
niños, padres y medios de prensa,

Fue una hermosa jornada donde 
muchos niños pudieron por primera 
vez, estar en contacto con figuras 
emblemáticas del básquet.



10 Pasión&Deporte
Martes 02 de Noviembre de 2011

Ganó la Liga Nacional A de Clubes de Cestoball

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

Judiciales, en su hora más gloriosa

Club Judiciales (Santiago del 
Estero) pateó el tablero en La 
Pampa y se consagró como nuevo 
campeón de la Liga Nacional A de 
Cestoball, categoría Mayores. Las 
santiagueñas vencieron en la final 
a las pampeanas de Ferro Carril 
Oeste de General Pico, 112/102, y 
cosecharon el galardón más impor-
tante que un club puede tener en el 
ámbito nacional.

Las conducidas por Teresita Díaz 
le habían ganado, en semifinales, 
a Cultural Argentino de La Pampa, 
despachando en la serie decisiva a 

los dos conjuntos locales. 
Judiciales inició el certamen con 

dos triunfos, primero ante Belgrano, 
106/76, y luego ante Club de Re-
gatas Corrientes, por 132/118. En 
el juego por el primer puesto de la 
Zona B, no pudo ante el poderoso 
equipo de Ferro Carril Oeste de La 
Pampa, perdiendo 122/111.

En semifinales, el conjunto san-
tiagueño consiguió la primera haza-
ña, al derrotar a Cultural Argentino, 
104/90; para llegar a la gran final 
ante su único verdugo (Ferro Car-
ril Oeste). Demostró, una vez más 

Resultados
Primera fecha: Cultural Argentino 

92 - Quimsa 72; CEF Nº 2 106 – Náu-
tico Hacoaj 92; Belgrano 76 - Judiciales 
106; Regatas 70 - Ferro 118.

Segunda fecha: Hacoaj 136 - Cul-
tural Argentino 138; Quimsa 54 - CEF 
Nº 2 72; Ferro 128 - Belgrano 58; Judi-
ciales 132 - Regatas 118.

Tercera fecha: Quimsa 90 - Hacoaj 
123; Cultural Argentino 94 - CEF Nº 2 
92; Judiciales 112 - Ferro 122; Belgrano 
52 - Regatas 82.

Quinto al Octavo Puesto: Hacoaj 
126 - Belgrano 82; Regatas 84 - Quimsa 
82.

Séptimo Puesto: Belgrano 98 - 
Quimsa 80.

Quinto Puesto: Hacoaj 116 - Re-
gatas 92.

Semifinales: Cultural Argentino 90 
- Judiciales 104; Ferro 98 - CEF Nº 2 
88.

Tercer Puesto: Cultural Argentino  
88 - CEF Nº 2 90.

Final: Judiciales 112 - Ferro 102.
Posiciones: 1º) Club Judiciales 

(Sgo. del Estero); 2º) Ferro Carril Oeste 
(General Pico, La Pampa); 3º) CEF Nº 
2 (La Plata, Buenos Aires); 4º) Cultural 
Argentino (La Pampa); 5º) Club Náutico 
Hacoaj (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires); 6º) Club de Regatas Corrientes; 
7º) Belgrano; 8º) Asociación Atletica 
Quimsa (Sgo. del Estero).

su gran categoría, dejando atrás al 
equipo que, apriori aparecía como 
más fuerte, para ganar un juego 
atrapante y dar la vuelta en rodeo 
ajeno.

Ferro Carril Oeste de General 
Pico nunca había perdido con Ju-
diciales en torneos de Liga Nacio-
nal. Y le tocó sufrirlo, en su propia 
casa. Por su parte, Cultural Argen-
tino cayó por el tercer lugar, con las 
bonaerenses del CEF N° 2 de La 
Plata.

La Asociación Atlética Quimsa 
(Santiago del Estero) no tuvo un 
buen certamen, y perdió en to-
das sus presentaciones. Terminó 
octavo, al caer ante Belgrano por 
98/80.

Hubo Final Six de Mayores Masculinos

Olímpico ganó la Región NOA de Voley
El Ciclista Olímpico de La Banda se 

coronó campeón invicto del Final Six, 
correspondiente a la Liga Regional del 
NOA de Voleibol, que se desarrolló en 
el estadio Vicente Rosales, en la ciudad 
santiagueña de La Banda. En la final, 
se quedó con el clásico santiagueño, al 
vencer a Fernández Voley, por 3/0. Por 
su parte, no pudo ser para Güemes (el 
otro representativo provincial), que 
perdió ante los tucumanos del Complejo 
General Belgrano, por 3/1, y debió con-
formarse con el cuarto puesto. 

Los bandeños se quedaron con el títu-
lo, al ganarle a los fernandenses por 3/0, 
con parciales de 25-14; 25-20; y 25-20. 
El campeón llegó a esta instancia, tras 
dejar en las semifinales a Complejo Gen-
eral Belgrano, por 3/1, con parciales de 
25-16, 25-20, 16-25 y 25-16.

Igualmente, Fernández Voley se llevó 
un merecido segundo lugar, ya que antes 
había dejado atrás a los “gauchos” por 
3/0, con parciales de 25-23; 25-20; y 
25-17, para meterse en la definición por 
el título.

Detalles
Olímpico tuvo en su plantilla a Matías 

Santillán, que fue premiado como el 
MVP de la serie (jugador más valioso); 
en tanto Lucas González fue el mejor at-
acante; Diego Orellana recibió el premio 
como mejor bloqueador, y Diego Saad 
como el mejor armador.

Jugadores destacados: El MVP 
del torneo fue el punta receptor del 
Olímpico, Matías Santillán. El bandeño 
fue la figura excluyente del mejor equipo 
del certamen. El mejor atacante fue 

para Lucas González, punta receptor del 
Olímpico. El mejor armador fue Diego 
Saad (el jugador más experimentado 
del certamen, con 32 años). El Mejor 
bloqueador fue el central del Olímpico, 
Diego Orellana. El mejor líbero, fue 
Ricardo Martínez, de Fernández Vóley. 
El mejor sacador del torneo fue Iván 
López, de Belgrano de Tucumán. Posi-
ciones: 1º) Club Ciclista Olímpico (La 
Banda); 2º) Fernández Voley; 3º) Com-
plejo General Belgrano (Tucumán); 4º) 
Güemes Voley.
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Finalizó la primera rueda del Torneo Anual de primera división

Lawn Tennis sigue imbatible
Santiago Lawn Tennis Club con-

tinúa más puntero que nunca tras 
finalizar invicto la primera rueda del 
Torneo Anual de primera división de 
damas de Federación Santiagueña 
Amateur de Hockey sobre Césped 
y Pista. Las chicas del parque Agu-
irre solo igualaron un encuentro y 
ganaron los diez restantes de las 
once fechas disputadas. Tras el 
parate por el Campeonato Region-
al de NOA para damas menores de 
16 años desarrollado en nuestra 
provincia, el calendario local se fue 
acomodando con un gran número 
de partidos.

Santiago Lawn Tennis Club no 
baja de los tres goles por partido, 
este martes derrotó 3/0 a Lugus, 
con goles de Cecilia Navelino, An-
tonella Díaz y Mariana Juárez; en 
tanto el fin de semana venció a 
SECH, 3/2, con los tantos de Na-
vellino (2) y Elvira Cáceres, ambas 
retornaron al primer equipo dán-
dole experiencia y mucha efectivi-
dad al ataque del conjunto rojiblan-
co. El sábado derrotó a Estrella 
Roja, 3/1; ante las chicas del bar-
rio Autonomía los goles llegaron 
por intermedio de Magdalena Ruiz 
en dos ocasiones y María Luján Ul-
man.

El que no quiere perderle 
pisada es Mishqui Mayu que fue 

Renovaron autoridades
La Federación Santiagueña de Hock-

ey renovó sus autoridades. La presiden-
cia seguirá en manos de Luis Paiola que 
volverá a tener la responsabilidad de 
comandar los destinos de este deporte a 
nivel provincial.

El Consejo Directivo se compone 
por: 

Presidente: Luis Paiola; 
Vicepresidente: Felisa Suárez; 
Secretario: María Estela Brizuela; 

Tesorero: Lina Gómez; 
Vocales Titulares: Natalia Andrea 

Guido; Gabriel Salvatierra; Cristian Paz. 
Vocales suplentes: Silvia Grand; Fernan-
do Marmo. 

Comisión Revisora de Cuentas
Miembro Titular: Daniel Saracho; 
Miembro Suplente: Belén Navarro 

Brandan.

Tribunal de Disciplina
Presidente: René Emilio Agüero; 

Miembros titulares: Ricardo Tahhan; 
Santiago de Gregorio; Suplentes: 
Valeria Bruno; y Nancy Sosa.

Consejo de árbitros
Presidente: Enrique Zamora; 

Miembro titulares: Andrés Ledesma; 
Hugo Chedid; Suplente: Roberto Mar-
coux.

el único que le robó un punto al 
líder. Las azurras golearon en 
sus últimas tres presentaciones 
cosechando 16 goles; 5/0 ante 
la Universidad Católica (UCSE); y 
5/1 ante el Centro de Atletas de 
Central Córdoba. Este martes las 
bandeñas golearon a Old Lions RC 
Blanco, 6/0; los tantos del conjun-
to dirigido por Marcelo Palavecino 
los anotaron Luciana Sández (2); 
Tamara Péres (2), Florencia Paiola 
y Marta Gerez.

Por su parte, Old Lions Azul mar-
cha tercero y también goleó en las 
últimas jornadas, 5/1 a su homóni-
mo “Rojo”; y 6/0 a A.Jo.Va.

Con estos resultados, Lawn Ten-
nis acumula 21 puntos, seguido por 
Mishqui Mayu con 19 unidades; y 
Old Lions “Azul” con 14, pero estos 
últimos este miércoles enfrentarán 
a Universidad Católica completando 
la primera rueda.

Mishqui manda 
en Caballeros
Los bandeños derrotaron a A.Jo.

Va, 2/0, y se mantienen al frente 
del certamen con 12 puntos, fruto 
de seis triunfos en igual cantidad 
de presentaciones. Por su parte el 
que dio la gran sorpresa este fin de 
semana fue Estrella Roja que der-
rotó a ; S.E.H.C., 3/2. 

Resultados
1° División Damas: Novena 

fecha: C.A.C.C. 2 - Lugus HC 0; 
S.L.T.C. 3 - C.A.E.R. 1; Mishqui 
Mayu HC 5 - U.C.S.E. 0; Old Lions 
RC Blanco 0 - A.Jo.Va 1; Old Lions 
RC Azul 5 - Old Lions RC Rojo 1

Décima fecha: Old Lions RC Azul 
6 - A.Jo.Va 0; Old Lions RC Blanco 
0 - U.C.S.E. 4; Old Lions RC Rojo 3 
- C.A.E.R. 4; Mishqui Mayu HC 5 - 
C.A.C.C. 1; S.E.H.C. 2 - S.L.T.C. 3. 

Undécima fecha: Old Lions RC 
Rojo 2- S.E.H.C. 0; S.L.T.C. 3 - Lu-
gus HC 0; Mishqui Mayu HC 6 - Old 

Lions RC Blanco 0.
1° División Caballeros (séptima 

fecha): CATalleres GB 0 - A.Jo.Va 2; 
S.E.H.C. 2 - C.A.E.R. 3; CA Talleres 
GB 0 - C. Docente 4; Mishqui Mayu 
HC 2 - A.Jo.Va 0

Intermedia: S.L.T.C. Roja 9 - 
S.C.E.C. Fuego 0; S.Loreto H.C. 
0 - Fernández H.C. 0; Circulo HC 
0 - C.A.E.R. Azul 2; Green Sun 2 - 
Old Lions RC Azul 0; C. Docente 0 
- Fernández H.C. 0; S.L.T.C. Blanco 
5 - U.C.S.E. 0; Old Lions RC Rojo 
2 - C.A.E.R. Blanco 0; U.C.S.E. 0 - 
CA Talleres GB 2; S.Loreto H.C. 0 

- S.C.E.C. Mega 0; Circulo HC 0 - 
Mishqui Mayu HC 3; Lugus HC”B 
0 - CA Talleres GB 4; C. Docente 1 
- C.A.E.R. Blanco 0

Quinta: Old Lions RC 4 - Lugus 
HC 0; A.Jo.Va 0 - S.L.T.C. 6. 

Sexta: Old Lions RC Rojo 1 - 
Old Lions RC Azul 6; Old Lions RC 
Azul 11 - Green Sun 0; Old Lions 
RC Rojo 0 - Mishqui Mayu HC 3; 
S.E.H.C. 0 - S.L.T.C. 5. 

Séptima: Old Lions RC Tricolor 
2 - Old Lions RC Blanco 3; Circulo 
HC 0 - H.Suncho Corral 3; S.E.H.C 
0 - H.Suncho Corral 8.
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Hay clásico santiagueño por Liga Nacional A de Básquet

Olímpico y Quimsa
vuelven hoy a verse las caras

Por fin se termina el parate. Hoy, 
desde las 22 y en el estadio Vicen-
te Rosales de la ciudad de La Ban-
da, el Club Ciclista Olímpico (La 
Banda) y la Asociación Atlética 
Quimsa (Santiago del Estero) pro-

tagonizarán una nueva edición del 
clásico santiagueño, en el partido 
adelantado de la duodécima fecha 
de la Fase Regular, correspondien-
te a la Zona Norte de la Liga Nacio-
nal A 2011/2012 de Basquetbol. 
Arbitrarán Fernando Sampietro y 
Osvaldo Bautista.

En tanto que el lunes 6 de este 

mes, los bandeños recibirán al Club 
Deportivo Libertad de Sunchales 
– marcha cuarto, con quince pun-
tos-; y los capitalinos visitarán a la 
Asociación Deportiva Atenas (Cór-
doba) – también se ubica cuarto-, 
en cotejos válidos por la undécima 
fecha de la máxima categoría del 
baloncesto argentino.   

Quimsa está tercero en el grupo, 
con dieciséis puntos, y  en caso de 
ganar, habrá dado un paso muy im-
portante en procura de clasificarse 
para el VII Torneo Super 8, que se 
realizará del jueves 23 al domin-
go 26 de este mes, en la ciudad 
bonaerense de Mar del Plata. En 
la última edición, disputada en For-
mosa, Atenas de Córdoba se quedó 
con el título, al ganarle la final a los 
marplatenses de Peñarol.

Olímpico, en tanto, se ubica sex-
to, con catorce unidades, necesita 
del triunfo para lograr un mejor ar-
rastre de puntos para la siguiente 

fase, y no tener que estar pele-
ando nuevamente los puestos de 
abajo.

Los líderes de la Zona Norte 
son Club de Regatas Corrientes y 
Centro Juventud Sionista (Paraná), 
con diecisiete puntos en diez en-
cuentros jugados.    

Refuerzos
Olímpico se hizo de los servi-

cios del escolta-alero canadiense 
Denham Brown, de 1,98 metros 
y 28 años. El jugador tiene mu-
cha experiencia jugando fuera de 
su país. Reemplaza al puertor-
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riqueño Alexander Galindo, y se 
inició en la Universidad de Con-
necticut. Registra pasos por el 
baloncesto de Ucrania (Dnipro), 
Polonia (Asseco Prokom), Filipi-
nas (Kings Ginebra), Estados Uni-
dos D-League (E. Iowa). También 
jugó en Marinos de Anzoátegui 
(Venezuela), entre otros equipos. 
Su última experiencia la hizo en 
el Poder Oshawa (Canadá-NBL). 
Además integró el seleccionado 
de su país y fue drafteado en 
2006 por Seattle Supersonics. 

En tanto que Quimsa ya cuenta 
con el escolta-alero estadoun-
idense Jesse Pellot Rosa, que 
sustituyó a su compatriota Jeremy 
Hunt. El jugador tiene 27 años y 
mide 1,93 m. 

Pellot Rosa realizó la etapa 
colegial en el Colonial Athletic 
Association, donde recibió las 
mejores menciones como atleta. 

Después viajó a Puerto Rico y fue 
contratado por los Atléticos San 
Germán, cuya última temporada 
resultó ser una de las más impor-
tantes, al promediar 17 puntos, 
3,2 rebotes ofensivos y 2,1 re-
botes defensivos en 35 partidos 
oficiales.

Su regularidad en la competen-
cia hizo que el cuerpo técnico lo 
incluyera en la preselección puer-
torriqueña, con vistas al último Pre-
olímpico jugado en Mar del Plata, 
pero no atravesó el corte de Flor 
Meléndez.

Su carrera internacional tuvo 
un primer paso por Israel cuan-
do arregló su ingreso en 2009 
para el Haifa Maccabi. La última 
experiencia, Pellot Rosa la tuvo 
hace semanas atrás, donde 
jugó para Leones de Santo Do-
mingo (República Dominicana) y 
consiguió el título de campeón 

de liga como carta de present-
ación.

Por su parte, Atenas de Córdoba 
incorporó al ala pívot estadoun-
idense Cristopher Hayes, quien 
sustituye al puertorriqueño Ángel 
Álamo. En tanto que este sábado, 
en ocasión de la Liga Sudameri-
cana, se retirará la camiseta núme-
ro 11, en homenaje al pívot Diego 
Marcelo Osella. 

Los porteños de Obras Sani-
tarias decidieron cambiar a dos 
de sus tres extranjeros. De esta 
manera, el ala pívot Theron Augus-
tus Smith reemplazará a Larry Lew-
is; y el alero Tony Washam hará lo 
propio con James Maye Jrs. Ambos 
son estadounidenses.

Mientras que Gimnasia y Esgri-
ma de Comodoro Rivadavia incor-
poró al estadounidense Therrence 
Shannon, en lugar de su compatri-
ota Ike Ofoegbu.

San Martín de Corrientes re-
solvió cortar al escolta extranjero 

Ronald Boo Davis.
Quilmes de Mar del Plata sumó 

los dos recambios que buscaba. 
El ala pívot estadounidense Ro-
lando Howell, de 2,06 metros y 
29 años, llega para reemplazar a 
su coterráneo Brian Morris, que 
jugó su último partido frente a 

Lanús. 
 Otro que se sumará a las filas 

del equipo conducido por Daniel 
Maffei, es el alero platense Axel 
Weingand, de 26 años y 2,02 met-
ros de altura, quien llega para ocu-
par la ficha dejada vacante por el 
pívot Román González. 
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Panorama del Rugby Local

Old Lions se tomó revancha
Guzmán y la conversión de Ibarra. 

Old Lions RC continuó buscando 
el desequilibrio, pero su rival en-
contró la diferencia, con un try de 
intercepción y así se fue en ventaja 
al entretiempo por 14 a 7.

Muy similar todo
El complemento fue muy pare-

cido a los primeros cuarenta 
minutos, con Old Lions RC volca-
do en el ataque, jugando mucho 
en terreno adversario. Aunque 
los sucesivos errores en el 
manejo de la pelota, un poco por 
lo climatológico y otro poco por 
la desesperación y la pérdida  de 
paciencia de sus jugadores. No 
encontraban los espacios para 
vulnerar la última línea del Olím-
pico. 

Pero en el último tramo del 
encuentro, el cansancio se hizo 
sentir en los bandeños, y final-
mente llegaron los tries locales, 
de la mano de Facundo Leiva y 
Juan Agüero, más la conversión y 
un penal de Ibarra, para decorar 
el marcador de la victoria de Old 
Lions RC por 22 a 14. 

 
Jockey mostró su oficio
Jockey Club se repuso de la 

inesperada derrota ante Olímpico 
RC en la primera jornada, y se 
impuso ante Sanavirones RC de 
Bandera, por 51/17, por la se-
gunda fecha de la Copa de Plata 
del Torneo Clausura. El elenco 

Pero la respuesta del anfitrión 
llego casi inmediatamente y em-
parejó el marcador, con el try de 

Torneo Anual. 
Old Lions sigue firme en los 

primeros lugares, del último tor-
neo de la USR. En el Julio César 
Montenegro, el conjunto local 
obtuvo su segunda victoria con-
secutiva.

El partido fue muy parejo, con 
los dueños de casa tomando el 
protagonismo, pero sin poder 
vulnerar la defensa visitante, 
que aguantó con mucha garra. Y 
de contraataque, logró ponerse 
en ventaja tras apoyar el primer 
try, en la lluviosa siesta santi-
agueña.

Old Lions RC consiguió su se-
gunda victoria consecutiva, al venc-
er en su cancha, a Olímpico RC de 
La Banda, por 22 (4) a 14 (0), en 
el encuentro correspondiente a la 
segunda fecha de la Copa de Oro 
del Torneo Clausura de Primera Di-
visión, que organiza la Unión Santi-
agueña de Rugby. 

El conjunto azulgrana se tuvo 
que esforzar para doblegar a los 
bandeños, que le opusieron dura 
resistencia, y logró sacar la diferen-
cia en el último tramo del comple-
mento. De esta manera, se tomó  
revancha de la derrota sufrida ante 
el mismo rival, en la recta final del 

tricolor se tendrá que conformar 
con disputar el segundo trofeo a 
nivel de importancia en el ultimo 
certamen oficial de la temporada, 
tras caer derrotado en la primera 
fecha ante el Negro bandeño que 
le quitó el privilegio de jugar con 
los mejores del ámbito local por 
la Copa de Oro. 

El equipo del interior provin-
cial, llegaba de caer en su casa 
ante Añatuya RC, y en la segunda 
jornada tenía afrontar un duro 
escollo ante los capitalinos que 
fueron demasiado equipo para el 
inexperto elenco del sur provin-
cial que cayó pero dejó una ex-
celente impresión en el terreno 
de juego. 

Desde la primera mitad, las dife-
rencias existentes quedarían mar-
cadas en el resultado, ya que el 
local anotaría cuatro tries a través 
de Peralta, Llanos, Basil y Quinta; 
pero la vista también se anotaría 
en el tanteador por intermedio de 
los tries de Lastra y Pereyra. 

En el complemento, el campeón 
vigente del rugby doméstico sería 
una maquina de marcar tries y 
llegaría en cinco nuevas oportuni-
dades al ingoal adversario, los en-
cargados de apoyar fueron Drau, 
Mdalel, Domínguez y Torre (2). 
Sanavirones descontaría con el 
try de Miguel Rocca que dejaría el 
51/17, del triunfo de Jockey Club 
que buscará una nueva Copa para 
su institución. 
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Campeonato Argentino Juvenil de Rugby

Santiago llegó a la final
del Ascenso en el M18
El Seleccionado de Santiago 

del Estero de Rugby para Meno-
res de 18 años accedió a la final 
de la Zona Ascenso, tras derrotar 
en la cancha del Santiago Lawn 
Tennis Club, a su similar de Mar 
del Plata, por 22/18; y adjudica-
rse la Zona 2 del Campeonato 
Argentino Juvenil, al disputarse 
la tercera y última fecha de la 
Fase Clasificatoria. Esta será la 
segunda oportunidad para el rep-
resentativo provincial de obtener 
una plaza en la Zona campeonato 
en años consecutivos, ya que en 
la temporada pasada perdió esa 
posibilidad al ser derrotado en 
la final por el Seleccionado Sur 
(Bahía Blanca). Santiago del Es-
tero dirimirá el ascenso con San-
ta Fe, que se adjudicó la Zona 1. 

En la Zona Ascenso, Santa Fe 
y Santiago del Estero se enfren-
tarán con el objetivo de alcanzar 
la máxima categoría. 

Por su parte, en la Zona 
Campeonato, tanto en M18 como 
en M19, la final será disputada 
por los Seleccionados de Buenos 
Aires y Tucumán. En tanto que 
San Juan se consagró campeón 
del Super 9 de la Zona Estímulo 
en M19, que se disputó en la ciu-
dad de San Luis.

La campaña
Por la segunda fecha, El represen-

tativo de la Unión Santiagueña de Rug-
by derrotó, de forma categórica, como 
visitante, al Seleccionado de la Unión 
de Rugby del Oeste (UROBA) de la pro-
vincia de Buenos Aires, por 43/0. El 
encuentro entre santiagueños y bonae-

renses se disputó en el Club Los Miuras, 
en la ciudad de Junín, y fue arbitrado por 
Federico Jápaz.  En el primer capítulo 
del grupo, los santiagueños habían der-
rotado como locales, a Nordeste (Chaco 
y Corrientes), por 26/0.

Resultados
Zona Ascenso, M18: Zona 1, 

Santa Fe 17 - Alto Valle 3; Chubut 12 
- Lagos del Sur 15; Lagos del Sur 8 - 
Santa Fe 36; Alto Valle 41 - Chubut 12; 
Santa Fe 60 – Chubut 7; Alto Valle 25 
– Lagos del Sur 7. Zona 2: Santiago del 
Estero 22 - Mar del Plata 18; Nordeste 
20 - Oeste 7; Oeste 0 - Santiago del Es-
tero 43; Mar del Plata 41 - Noreste 14; 
Santiago del Estero 26 – Nordeste 0; 
Mar del Plata 72 – Oeste 10.

Zona Campeonato, M18: Zona 
1, Buenos Aires 77 - Salta 0; Cuyo 25 
- Sur 21; Sur 10 - Buenos Aires 39; Salta 
9 - Cuyo 10; Buenos Aires 39 – Cuyo 10; 
Salta 98 – Sur 7. Zona 2: Tucumán 28 
- Córdoba 22; Entre Ríos 3 - Rosario 30; 
Rosario 17 - Tucumán 22; Córdoba 15 - 
Entre Ríos 3; Tucumán 85 – Entre Ríos 
0; Córdoba 22 – Rosario 6.

Zona Campeonato, M19: Zona 
1, Buenos Aires 48 - Salta 5; Cuyo 72 
- Sur 19; Sur 5 - Buenos Aires 104; Salta 
33 - Cuyo 15; Buenos Aires 28 – Cuyo 
14; Salta 12 – Sur 17. Zona 2: Tucumán 
22 - Córdoba 9; Entre Ríos 13 - Rosario 
15; Rosario 6 - Tucumán 9; Córdoba 72 
- Entre Ríos 6; Tucumán 52 – Entre Ríos 
25; Córdoba 28 – Rosario 29. 

Zona Ascenso (Estímulo), M19: 
Santa Cruz 5 - Formosa 14 (Bronce); 
Misiones 10 - Andina 5 (Plata); San Juan 
15 - Tierra del Fuego 22; Jujuy 8 - For-
mosa 7 (Bronce); Austral 21 - Andina 0 
(Plata); San Luis 7 - Tierra del Fuego 3 
(Oro); Santa Cruz 0 - Jujuy 13 (Bronce); 
Misiones 5 - Austral 19 (Plata); San 
Juan 10 - San Luis 3 (Oro).
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