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Olímpico retorna a la Serie A2
de la Liga Nacional de Voley
Hoy, desde las 21.30 y en 

su estadio Vicente Rosales, en 
la ciudad santiagueña de La 
Banda, Olímpico Voley debutará 
ante el Seleccionado Argentino 
de Menores (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires), en tanto que 
el domingo recibirá Universitario 
de 3 de Febrero (Provincia de 
Buenos Aires), en el marco del 
Weekend 1, correspondiente a 
la Serie A de la Liga Nacional 
Masculina de Voley. 

Este cer tamen, segundo en 
orden de importancia en el 
país, es organizado por la Asoci-
ación de Clubes Liga Argentina 
de Voley (ACLAV) y cuenta con 

la par ticipación de nueve equi-
pos. Entregará un aplaza direc-
ta a la A1 de la próxima tempo-
rada a quien fuere el campeón 
del torneo, y un repechaje al 
segundo mejor ubicado. En la 
temporada pasada, Catamarca 
Voley fue el equipo ascendido 
en forma directa, mientras que 
MSM Bella Vista lo hizo por el 
repechaje.

Se confeccionaron los cuatro 
weekend para este año, en su 
Primera Fase Regular, que culmi-
nará el jueves 22 de diciembre.

Olímpico Voley, en su etapa 
preparatoria, jugó un partido 
amistoso en tierras tucumanas, 

donde se impuso a Instituto 
Carlos Pellegrini por 3 a 0, con 
parciales de 25-20, 25-15 y 25-
15. Gran actuación del opuesto 
bandeño Ezequiel Brandán, en 
la dotación que dirige el Profe-
sor Julio Giménez. También se 
destacaron los brasileños Jai-
ro Lino (opuesto) y Caio Abrao 
Maluf (punta receptor).

Programación
Viernes 2 de diciembre: 21.30, 

Olímpico  Voley vs. Selección Ar-
gentina Menor; Obras San Juan vs. 
UNTREF Voley.

Domingo 4: 19, Olímpico 
Voley vs. UNTREF Voley; 21, 
Lanús vs. Chovet Voley (Santa 
Fe); Ciudad de Buenos Aires 
vs. Pescadores Gualeguaychú; 
Obras San Juan vs. Selección 
Argentina Menor.

Lunes 5: 21, Lanús vs. Pescado-
res Gualeguaychú; Ciudad de Bue-
nos Aires vs. Chovet Voley (Santa 
Fe).

Libre: UPCN Chubut Volley. 

El Plantel
Opuestos: Diego Osés, Ezequiel 

Brandán, Jairo Lino (Brasil).
Armadores: Fernando Aguilar, 

Alejandro Kolevich, Diego Fernando 
Saad, Walter Iván Brandán.

Punta receptores: Roberto 
Ríos, Emanuel Fernández, Lucas 
González, Matías Agustín Santillán, 

Caio Abrao Maluf (Brasil), José Igna-
cio Montero, Santiago Gesualdo.

Centros: Martín Nizetich, Ángel 
Verzzali, Maximiliano Dematteis Ga-
rino, Diego Orellana.

Líberos: Juan Esteban Moreno, 
Nicolás Ybars.

Entrenador: Julio Giménez. Asis-
tente: Gabriel Coronel.
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Pereyra se dio un gustazo
Ignacio Pereyra se adjudicó la 

LVII edición de la tradicional prueba 
ciclística de ruta “Doble Frías”, que 
fue organizada por el Club Ciclista 
Mario Mathieu, y fiscalizada por la 
Asociación Ciclista Santiagueña. El 
santiagueño logró imponerse en la 
clasificación general, con 6 horas, 
20 minutos y 26 segundos, tras ga-
nar la primera etapa con una bue-
na ventaja sobre el pelotón; esos 
minutos conseguidos no hicieron 
peligrar el triunfo, aunque en la se-
gunda etapa la victoria fue para el 
riojano Sebastián Nieto. En la cla-
sificación general, completaron el 
podio, el cordobés Jorge Giacinti y 
el ruso Andrei Sartasov. 

Los primeros 150 kilómetros 
entre Santiago del Estero y Frías 
fueron esenciales para Pereyra, 
quien derrotó en el sprint final a 
Giacinti, quedándose con la ban-
dera de cuadros y una diferencia 
abrumadora sobre el resto del 
pelotón. “Nacho” y Giacinti llega-
ron muy despegados a la Ciudad 
de la Amistad, junto con Sartasov 
y el riojano Gabriel Juárez, logrando 
2 horas, 52 minutos y 28 segun-
dos para completar el recorrido.

Tres minutos más tarde arribó 
el pelotón, dejando las siguientes 
posiciones: Sebastián Asencio 
(quinto), Emanuel Juárez (sexto), 
Carlos Ibáñez (séptimo), Marcelo 
Moyano (octavo), Sebastián Nieto 
(noveno) y Sebastián Heredia (déci-
mo).

En la vuelta de Frías a la “Madre 
de Ciudades”, se cortaron dos 
pedalistas con Nieto a la cabeza, 
entrando a la capital santiagueña 
fueron neutralizados, llegando a la 
línea de meta  junto con el santi-
agueño Emanuel Juárez y el jujeño 
Marcelo Mozano.

Pereyra recibió la bandera de 
cuadros, con los puños en alto re-
flejando su alegría y el triunfo que 
lo dejó con la prueba ciclística más 
importante de la provincia.

Clasificación General
1º) Ignacio Pereyra (Sgo. del Estero); 

2º) Jorge Giacinti (Córdoba); 3º) Andrei 
Sartasov (Rusia); 4º) Gabriel Juárez 
(Bolívar, Buenos Aires); 5º) Sebastián 
Asencio (Chilecito, La Rioja).

Masters: 1º) Marcelo Mozano (Ju-
juy); 2º) Fernando Castro (La Rioja); 3º) 
Claudio Ocón (Sgo. del Estero).

Fue sexto en Río Negro

Ignacio Pereyra (San Luis Somos 
Todos A) culminó sexto en la clasifi-
cación general, con 15 horas, 58 minu-
tos y 26 segundos, terminando a 1 
minuto y 40 segundos del vencedor, en 
los 737 kilómetros que tuvo la LXVII 
Vuelta al Valle de ciclismo, que final-
izó en la ciudad rionegrina de Allen. El 
barilochense Cristian Ranquehue, inte-
grante del equipo Sindicato de Luz y 
Fuerza, se quedó con la victoria, ante 
una multitud que vivó a los ciclistas du-
rante todo su recorrido. 

El santiagueño, tras una primera 
etapa durísima donde quedó séptimo, 
llegó con el mismo tiempo que el gana-
dor en la segunda y tercera etapa, para 
ubicarse en el tercer lugar de la clasifi-
cación general, con 10 horas, 26 minu-
tos y 41 segundos. Luego, en la Crono, 
tras 12 kilómetros que unió, en Roca, la 
tranquera de Paso Córdoba con el Cerro 
Tres Cruces, “Nacho” ocupó el decimoc-
uarto mejor tiempo, con 18 minutos y 46 
segundos, pero el triunfo en esa etapa, 
fue para Ranquehue, quien dio el golpe 

al ganar la contrarreloj, ubicándose en 
el primer puesto de la general.

De ahí en más, salió a cuidar la 
diferencia que le llevaba al bonaerense 
Laureano Rosas (Chivilcoy) y al chileno 
Luis Mansilla (Shania Competición A). 
Intervinieron 142 ciclistas y fue com-
pletada por 93.

Clasificación General: 1º) Cris-
tian Ranquehue (Sindicato Luz y Fuer-
za), 15 horas, 56 minutos y 46 segun-
dos; 2º) Laureano Rosas (Club Ciclista 
Chivilcoy RC Team), a 5 segundos; 3º) 
Luis Mansilla (Shania A), a 37 segundos; 
4º) Andrey Sartasov (San Luis Somos 
Todos A), a 1 minuto y 2 segundos; 5º) 
Gabriel Juárez (San Luis Somos Todos 
B), a 1 minuto y 10 segundos; 6º) Igna-
cio Pereyra (San Luis Somos Todos A), 
15 horas, 58 minutos y 26 segundos; a 
1 minuto y 40 segundos; 7º) Cristian 
Clavero (Sindicato Luz y Fuerza); 8º) 
Gabriel Brizuela (Shania A); 9º) Jorge 
Giacinti (San Luis Somos Todos A); 10º) 
Gustavo Hernández (Shania A).
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Independiente quedó tercero

Independiente BBC volvió a co-
sechar una victoria en su estadio 
Dr. Israel Parnás, esta vez venció 
por 97/80 a Club Deportivo Mu-
nicipalidad El Bordo (Salta), por la 
séptima fecha de la División NOA 
de la Conferencia Nor-Noroeste, 
correspondiente a la Fase Regular 
del Torneo Federal de Basquetbol 
2011/2012.

De este modo, los dirigidos por 
Javier Montenegro cerraron una 
semana muy positiva, donde ob-
tuvieron dos éxitos jugando como 
locales (superaron 104/95 a Juan 
Bautista Alberdi de San Miguel de 
Tucumán), para mantenerse ter-
ceros en el grupo, con once uni-
dades y a un punto de los líderes 

Club Atlético Talleres de Tafí Viejo 
(Tucumán) y JB Alberdi. El goleador 
fue Fernando Barraza, quien aportó 
dieciocho puntos para el triunfo de 
su equipo. 

Luego de un flojo inicio, donde 
los santiagueños perdían al término 
del primer cuarto, por cinco puntos 
(25 a 20), lograron reponerse, ha-
ciendo pesar sus individualidades, 
que comenzaron a aparecer en el 
segundo período del partido.

Los segundos diez minutos fuer-
on muy provechosos, porque de la 
mano de Barraza, Daniel Nubié, y 
su emblema Fernando Small, lider-
aron la ofensiva y se llevaron por 
delante a su rival, y ganar el segun-
do cuarto por 30 a 9. 

El conjunto local supo manejar la 
ventaja obtenida en la segunda mi-
tad, y terminó por sellar otra buena 
victoria en casa, que lo mantiene 
en la pelea por el liderazgo.    

Por la novena jornada, habrá 
nuevo choque entre los representa-
tivos santiagueños en el certamen, 
cuando el viernes 9 de este mes, 
en el estadio Ciudad de la Asoci-
ación Atlética Quimsa, Club Atlético 
Nicolás Avellaneda reciba a Inde-
pendiente BBC.

Perdió Nicolás
Los santiagueños del Club Atlé-

tico Nicolás Avellaneda perdieron, 
en el estadio Ciudad,  ante Club De-
portivo Municipal El Bordo (Salta) por 
78/74, en el encuentro correspondi-
ente a la séptima fecha del TBF.

Los dirigidos por el “Mocho” 
Small no supieron cerrar el juego 
y terminaron cediendo ante su ri-
val en el suplementario, luego que 
el tiempo reglamentario finalizara 
igualado en 65. Julio Ramos con di-
ecisiete puntos fue el goleador de 
la vista y del juego, en tanto que 
Gustavo Fernández lidero la tabla 
de encestadores en el conjunto 
santiagueño, con quince tantos.

Hoy, Nicolás Avellaneda visitará 
a los tucumanos de Juan Bautista 
Alberdi, por la octava fecha del cer-
tamen, tercero en orden de impor-
tancia en el ámbito nacional, y que 
es organizado por la CABB.

Todos los resultados
Conferencia Nor-Noroeste, Di-

visión NOA: Unión 56 – N. Avella-
neda 58; Alberdi 83 - Independien-
te BBC 70; Gorriti 71 - Talleres 74; 
Municipal El Bordo 60 – N. Avella-
neda 58; N. Avellaneda 41 – Alberdi 
93; Unión 61 – Gorriti 58; Talleres 
80 – Municipal El Bordo 59; Inde-

pendiente BBC 83 – N. Avellaneda 
75; Municipal El Bordo 72 – Unión 
66; Alberdi 67 – Talleres 74; Tall-
eres 84 – Independiente BBC 63; 
N. Avellaneda 69 – Talleres 67; In-
dependiente BBC 82 – Unión 69; 
Alberdi 87 – Gorriti 71; N. Avel-
laneda 82 – Unión 69; Gorriti 85 

– Independiente BBC 68; Municipal 
El Bordo 71 – Alberdi 77; Talleres 
84 – Unión 69; Gorriti 77 – N. Avel-
laneda 46; Independiente BBC 
104 – Alberdi 95; N. Avellaneda 74 
– Municipal El Bordo 78; Talleres 
74 – Gorriti 85; Independiente BBC 
97 – Municipal El Bordo 80. 
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Derrotó a Estudiantes de Río IV en el Argentino B

Mitre ya es segundo en su zona

Los santiagueños del Club Atlé-
tico Mitre consiguieron un impor-
tante triunfo en su casa ante los 
cordobeses de Estudiantes de Río 
Cuarto por 1/0, en el marco de la 
decimotercera fecha, correspondi-
ente a la Primera Fase del  Torneo 
Argentino B 2011/2012 de fútbol.

El único tanto del encuentro fue 
anotado por Carlos López, de tiro 
penal. Con la obtención de estas 
tres nuevas unidades, el “aurinegro” 
suma diecisiete puntos, supera a 
Sarmiento de La Banda en la Zona IV, 
y quedó como único escolta del líder, 
General Paz Juniors de Córdoba, que 
acumula veintidós unidades.

Este domingo, a las 17.30, los 
santiagueños visitarán a Complejo 
Deportivo Teniente Origone (Justinia-
no Posse, Córdoba).

En Roca y 3 de Febrero, Mitre 
salió airoso de su compromiso ante 
el conjunto riocuartense, que opuso 
dura resistencia y contó con sus 
posibilidades para anotar, pero sus 
atacantes estuvieron con la pólvora 
mojada. Unos primeros minutos muy 
buenos jugó el anfitrión, lanzado en el 
ataque desde el vestuario, con unas 
buenas intervenciones de Diego Gó-
mez, quien comandó las ofensivas. 

Luego Mitre se fue desinflando y 
la visita se animó: de contraataque 
tuvo la más clara de la primera mi-
tad, donde Hernán Palacios estrello 
su remate en el poste, en un mano 
a mano con el golero Perelman.  En 
el tramo final de la parte inicial, el 
dueño de casa intentó retomar las 
riendas del partido, aunque apenas 
inquietó con disparos de media y 
larga distancia. 

En el complemento, ambos 
mostraron su peor versión y el par-
tido se volvió chato y sin emociones. 
Se dedicaron a raspar y luchar en la 
mitad del terreno, más que a jugar. 
Pero faltando diecisiete minutos para 
el epilogo, el árbitro salteño Carlos 
Díaz sancionó un penal dudoso, que 
López se encargó de transformar en 
gol. Obligado por el resultado, los cor-
dobeses asumieron algunos riesgos 
en defensa y se volcaron al ataque, 
lo que dio dramatismo a los últimos 
minutos, pero el marcador no sufrió 
modificaciones.  

 
Otra igualdad
tuvo Sarmiento
Los bandeños del Club Atlético 

Sarmiento volvieron a sumar otro em-
pate en la Zona IV del Torneo Argentino 
B. En su visita a la ciudad cordobesa de 
Leones, igualaron 1/1 con Sarmiento de 

Leones. Ambos quedaron terceros en 
el grupo, con quince puntos. Los san-
tiagueños ganaban con el gol de Hugo 
De Marco, a los 3 minutos del segudo 
tiempo, pero a seis del final llegó la pari-
dad con el tanto de Federico Manzanelli. 
Adrián Kalujerovich renunció a la direc-
ción técnica de Sarmiento de La Banda, 
tras un ciclo exitoso, - aunque hace seis 
partidos que no gana-, y en su lugar ar-
ribó el santafesino Alcides Merlo. 

En el arranque del complemento, los 
bandeños abrieron el marcador, a los 3 
minutos, a través de Hugo De Marco, 
en una acción donde debieron haber ti-
rado el balón afuera para la atención de 
Bernardo Ciocca, pero no lo hicieron, 
dejando de lado el fair play.

Antes de la media hora de juego, De 
Marco fue expulsado, lo que acentuó un 
poco más la supremacía del conjunto 
local, que creó chances y se encontró 
con muy buenas apariciones del arqu-
ero Germán Montenegro. Sobre los 39 
minutos, llegó el empate, tras varios 
rebotes dentro del área, el balón salió, 
y Federico Manzanelli sacó un disparo 
a media altura que rozó en un defensor 
visitante y descolocó al golero.

Con el marcador igualado, el conjun-
to de Leones tuvo un par de ocasiones 
para quedarse con la victoria, pero no 
pudo concretarlas.

En el restante cotejo del grupo, 
Complejo Deportivo Teniente Origone 
(Justiniano Posse) sorprendió, al golear 
como visitante 4/1 a General Paz Ju-
niors (Córdoba).

Sarmiento de La Banda recibirá, 
este domingo a las 17, a los cordobeses 
de General Paz Juniors. 

Síntesis
CAAByM Sarmiento (Leones) 1: 

Ezequiel Pelosso; Bruno Conti, Facundo 
Quiroga, Lucas Pavesse (Diego Sueldo), 
Federico Manzanelli; Lucas Cavallero, 
Bernardo Ciocca (Sebastián Alí), Sergio 
Páez, Emanuel Bolzicco (Juan Toya Pra-
do); Lucas Cardarelli y Rubén Anatrini.
DT: Aníbal Muggione. 

CA Sarmiento (La Banda) 1: 
Germán Montenegro, José Yocca, Juan 
Paz, José López, Jorge Serrano; Diego 
Mánquez, Luis Salto (Matías Giannoni), 
Osvaldo Ramírez; Pablo Ledesma (Mau-
ricio Verón), Hugo De Marco y Gregorio 
González (Martín Muñoz). DT: Adrián 
Kalujerovich. 

Goles: Segundo tiempo, 3 minutos, 
Hugo De Marco (SLB); 39 minutos, Fed-
erico Manzanelli (SL). 

Amonestados: Páez, Conti y Quiro-
ga (SL); Ramírez y Ledesma (SLB). 

Expulsados: Segundo tiempo, 23 
minutos, Hugo De Marco (SLB). 

Árbitro: Diego Caracho (Cañada de 
Gómez). Cancha: La Calderita (Leones, 
Córdoba).Instancia: Decimotercera fe-
cha, Torneo Argentino B 2011/2012.

Fecha: Domingo 27/11/2011.
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Le ganó a Estrella Roja en Hockey Masculino sobre césped

Mishqui Mayu HC es campeón

Paiola está 
en Sudáfrica
El presidente de la Federación 

Santiagueña Amateur de Hockey 
sobre Césped y Pista, Luis Paiola, 
fue designado por la Confeder-
ación Argentina de Hockey, como 
presidente de la Delegación del 
Seleccionado Nacional de Cabal-
leros Mayores, que es dirigido 
por Pablo Lombi. La Argentina 
participa del Torneo Internacional 
Champions Challenger, que se re-
aliza en la ciudad sudafricana de 
Johannesburgo. 

Desde las 8 de mañana, los ar-
gentinos enfrentarán a Japón, en 
la primera fecha del certamen in-
ternacional. Tras la obtención de 
la Medalla de Oro, en los Juegos 
Deportivos Panamericanos de 
Guadalajara 2011, la Argentina 
buscará cerrar el año con la cla-
sificación al Champions Trophy 
Australia 2012.

En el Champions Challenger de 
Sudáfrica, la Argentina integra el 
Grupo B. En la segunda fecha, el 
domingo, enfrentará a Canadá (6 
de la mañana), y cerrará la fase de 
grupos el lunes, contra Malasia (8 
de la mañana). 

Por la Zona A, competirán Bél-
gica, India, Polonia y los locales. 
En las fases siguientes, habrán 
cuartos de final, semifinales y 
final.

sacarle provecho en la primera 
mitad, a causa de una buena ac-
tuación del golero del conjunto 
del barrio Autonomía, y deficien-
cias en la definición.    

El complemento volvió a ser un 
monólogo bandeño, y desequili-
bró en el score. Emanuel Zamora, 
primero aprovechando un rebote y 
luego en una gran maniobra individ-
ual que la culminó con estupenda 
definición, anotó los tantos de la 
victoria. 

Antes, Mishqui Mayu HC había 
dado el primer paso a la concre-
ción de su vuelta olímpica, cuando 
venció a Talleres General Belgrano 
de Añatuya por 12/0, con goles 
de Fernando Marmo (3), José Cas-
tillo (2), Mario Bustos (2), Emanuel 
Zamora (2), Pedro Ledesma (2) e 
Iván Jiménez Novelli. 

Mishqui Mayu HC de La Banda 
se consagró campeón por antici-
pado del Torneo Anual de Primera 
División de Caballeros, en Hockey 
sobre césped, tras derrotar a su 
escolta Estrella Roja por 2/0, en el 
cotejo correspondiente a la undéc-
ima fecha. Los dirigidos por Rubén 
Matos se adueñaron del campe-
onato con absoluto autoridad y 
solvencia, al ganar todos sus parti-
dos, cuando restan aún tres capítu-
los por jugarse. Obtuvo su segundo 
certamen doméstico consecutivo, 
luego de haber conquistado el Ap-
ertura en este año. 

El partido tuvo nuevamente al 
actual monarca del hockey san-
tiagueño, como el claro domina-
dor de las acciones, al crear por 
todos los medios, innumerables 
situaciones de gol. Pero no pudo 

Siguen ganando SLTC y Old Lions en Hockey Femenino

No se dan tregua 
Otro fin de semana con éxitos 

para los máximos candidatos, en 
la pelea por el liderazgo del Tor-
neo Anual de Primera División del 
Hockey Femenino sobre césped. El 
Santiago Lawn Tennis Club derrotó, 
en primera instancia, al AJoVa por 
4/1, y posteriormente venció a la 
UCSE por 2/0; en tanto que Old 
Lions Azul superó a Lugus HC por 
7/0, y luego doblegó a Centra Cór-
doba por 4/1. Otro conjunto que 
se mantiene expectante es Mihqui 
Mayu HC de La Banda, que también 
consiguió sendas victorias ante 
Old Lions Rojo por 3/1, y frente al 
SEHC por 2/1, para mantenerse 
en el tercer escalón de la tabla de 
posiciones. 

El cuadro del parque Aguirre y 
el equipo azul de las viejas leonas 
siguen firmes en su férrea pelea 
por el liderazgo y en la doble jor-
nada que afrontaron, obtuvieron 
puntaje perfecto para mantenerse 
ambos equipos como lideres de la 
posiciones, tras jugarse la decima-
séptima jornada del Anual. 

Las albirrojas, que tienen un 
partido menos disputado respecto 
a su adversario más directo, le 
ganó al AJoVa por 4/1, con goles 
de Antonella Díaz, Belén Werenitz-

ky, Cecilia Navelino y Karina Costa. 
Descontó Belén Navarro, de tiro 
penal. Después, sumó una traba-
josa victoria ante la UCSE por 2/0, 
con tantos de la “eterna” Cecilia 
Navelino. 

Triunfos de Old Lions
Por su parte, Old Lions Azul fue 

más contundente y sumó cuatro 
puntos con dos goleadas. Por la 
décimasexta fecha, superó 7/0 
a Lugus HC, merced a las con-
quistas de Nair Moisés Kofler (4), 
Florencia Domínguez, Cecilia Oro-
zco y María Peralta. Y por la deci-
maséptima jornada, se impuso 
4/1 a Central Córdoba. El elenco 
ferroviario se puso en ventaja por 
intermedio de  Melina Cano, pero 
las Viejas Leonas reaccionaron 
con goles de Fair Moisés Kofler 
(2), Sofía Araya Contreras y Flor-
encia Domínguez.  

La misma suerte corrió Mishqui 
Mayu HC, que primero doblegó 3/1 
a Old Lions Rojo, con las anota-
ciones de Tamara Pérez y Luciana 
Sández (2), descontó  María Villa. 
Y luego superó 2/1 a Santiago del 
Estero Hockey Club, con tantos 
de Luciana Sández (2). Descontó 
Paola Carrizo.
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Arrancó anoche el Hexagonal Final U15 de Básquet

Normal Banda va por la gloria
Anoche, al cierre de esta 

edición, comenzó a disputarse en 
el estadio Dr. Israel Parnás, de In-
dependiente BBC y en la ciudad de 
Santiago del Estero, el Hexagonal 
Final del Campeonato Argentino de 
Clubes U15 de Basquetbol, que 
organiza la CABB y que culminará 
este domingo.

Los santiagueños están repre-
sentados por el Club Normal Ban-
da, que integrará la Zona B junto 
con los cordobeses de la Asoci-
ación Deportiva Atenas y los en-
trerrianos del Paraná Rowing Club. 
En tanto que la Zona A estará com-
puesta por los santafesinos del 
Club Banco Provincial, los porteños 
del Club Atlético Boca Juniors y los 
neuquinos del Club Atlético Inde-
pendiente.

Se adjudicó la organización del 
torneo por sorteo,  al Club Normal 
Banda, en el orden descendente a 
los clubes Atenas, Independiente, 
Banco Provincial, Paraná Rowing 

Club y Boca Juniors. Por defectos 
técnicos fueron desechadas las 
licitaciones presentadas por Inde-
pendiente de Neuquén y Paraná 
Rowing Club.

Se jugará a una rueda (tres fe-
chas), todos contra todos en sus 
respectivos grupos, y por puntos. 
Los dos primeros de cada zona se 
clasificarán a las semifinales.  

Zona A: Club Banco Provincial 
(Santa Fe), Club Atlético Boca Ju-
niors (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires) y Club Atlético Independiente 
(Neuquén). 

Zona B: Club Normal Banda (La 
Banda, Sgo. del Estero), Paraná 
Rowing Club (Paraná, Entre Ríos) y 
Asociación Deportiva Atenas (Cór-
doba). 

La delegación santiagueña está 
integrada por los jugadores Dilan 
Donofrio, Gonzalo Olivera, Maxi-
miliano Vélez, Alejandro Trucco, Ri-
cardo Fernández, Mauricio Hoyos, 
Martín Herrera, Guillermo Aliende, 

Penúltima fecha de la Etapa Final del Top Race Series

Vázquez terminó lejos
El santiagueño Marcos Vázquez 

terminó decimoquinto en la segun-
da y penúltima carrera decisiva de 
la Etapa Final de Top Race Series, 
disputada en el autódromo “Gener-
al San Martín”, en la ciudad chubu-
tense de Comodoro Rivadavia. El 
triunfo fue para Germán Sirvent, 
ganador de la serie más rápida, y 
de esta forma se quedó con su se-
gunda final en la categoría. 

En el segundo escalón del po-
dio apareció Gerardo Salaverría. 
El dueño del 1 buscó a Sirvent por 
todos lados, aunque sabiendo que 
el segundo puesto no le caía nada 
mal pensando en la definición del 

campeonato, que será el próximo 
4 de diciembre en el autódromo 
Oscar Cabalén, en la ciudad cordo-
besa de de Alta Gracia. En tanto, 
el local Marcelo Agrelo pudo fes-
tejar junto con su familia y amigos 
en casa, la obtención de un nuevo 
podio, que lo dejó en carrera en la 
lucha por el título.

En cuanto a la competencia, en 
las primeras cinco vueltas, Sirvent 
y Salaverría se despegaron del 
resto. En ese mismo momento, el 
puntero de la Etapa Final, Federico 
Lifschitz, se encontraba en un ex-
pectante cuarto lugar. En el décimo 
giro, Marcos Di Palma despistó ent-

Facundo Argañaraz, Maximiliano 
Canabó, Lucas Coronel y Juan 
Miño.

Como director técnico se des-
empeña Guillermo Aliende. El pre-
parador físico es Diego Kofler. El 
asistente asistente es Carlos Bar-
rera. Y como delegados está Rodini 
y el utilero es Fernando Ortiz.

Fixture
Jueves 1 de diciembre (Inde-

pendiente BBC): 20, Banco Provin-
cial vs. Boca Juniors; 22, Normal 
Banda vs. Paraná Rowing Club.

Viernes 2: 9, Normal Banda vs. 
Atenas; 11, Boca Juniors vs. Inde-
pendiente; 20, Banco Provincial 
vs. Independiente; 22, Atenas vs. 
Paraná Rowing Club.

Sábado 3: 20, 1º Zona A vs. 
2º Zona B; 22, 1º Zona B vs. 2º 
Zona A.

Domingo 4: 09.30, Perdedores 
1º y 2º partido; 11.30, Ganadores 
1º y 2º partido (Final).

rando a la recta principal y tuvo que 
abandonar la competencia.

En la decimotercera vuelta, Lif-
schitz se encontraba en la sexta 
ubicación y esto le daba la chance 
a Sirvent y Salaverría de descon-
tar puntos importantes, pensando 
en Alta Gracia. Cuando Florencio 
Dadomo quedó cruzado en la en-
trada a la recta principal en el deci-
moctavo giro, hizo su ingreso el 
Auto de Seguridad, que estuvo en 
pista hasta la vuelta número 21.

Nada cambió hasta el final. Ger-
mán Sirvent aguantó los intentos 
de Gerardo Salaverría y se quedó 
en lo más alto del podio. La defin-

ición será el 4 de diciembre, todavía 
con Federico Lifschitz como líder.

El piloto del auto número 61 
acumuló 59 unidades, a 5 quedó 
Gerardo Salaverría. El ganador en 
Comodoro, Germán Sirvent, suma 
48. Más atrás quedaron los dos 
pilotos que necesitan ganar en la 
última para poder acceder a la po-
sibilidad del título. Marcelo Agrelo 
tiene 42 puntos, pero todavía no 
cosechó la victoria habilitante al 
título, mientras que Adrián Hang, 
hoy recargado y con 33 unidades 
igual que Marcos Vázquez, también 
necesita el triunfo.

Detalles
Hay dos pilotos, de los ocho 

clasificados, que se quedaron sin 
chances de ir por el campeonato. 
Marcos Vázquez tiene 31 puntos, 

pero menos victorias en el año que 
Lifschitz, mientras que Antonino 
Sganga con 23 puntos y Yamil 
Apud, quien no participó en Como-
doro, con 7, ya no pueden alcanzar 
al líder del segmento que cierra el 
2011.

Hubo numerosas sanciones en 
Comodoro. Adrián Hamze fue exclu-
ido por reiterados sobrepasos a los 
límites de la pista. Juan Carlos Fita 
fue excluido por conducción pelig-
rosa. Entretanto, Pacioni, Benamo, 
Hang, Sganga, Pernice, Billeres, 
Abraham, Emanual Abdala, Ercoli, 
Conta, Vázquez, Montenegro, Farro-
ni, De Leonardis, Nazareno López, 
Lorio y Di Palma fueron sobrecar-
gados con 5 segundos por cada 
infracción de sobrepaso al límite 
de pista.

Solamente queda una fecha.
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Central Córdoba
sigue en el lote de arriba 

formaría con: José Burtovoy; Hugo 
Vera Oviedo, Alan Vester, Federico 
Pereyra, Luis Carbajal; Agustín 
González Tapia, Eric Chmil, Matías 
Sosa, Diego Suárez; Lisandro Sac-
ripanti y Carlos Salvatierra. 

Los santiagueños perdieron 
1/0 como locales ante Racing, en 
la primera rueda, y el gol lo se-
ñaló Rubén Molina. 

Empató con Alumni
Central Córdoba igualó 1/1 

como local con los cordobeses 
del Alumni de Villa María, y no 
pudo conseguir su quinto triunfo 
consecutivo en el certamen, tras 
jugarse la decimosexta fecha de 

Los santiagueños del Club 
Atlético Central Córdoba visitarán 
hoy, a las 21.30, al Club Atlético 
Racing de Córdoba, en uno de los 
encuentros de la decimoséptima 
fecha, correspondiente a la Prim-
era Fase del Torneo Argentino A 
2011/2012 de fútbol. El árbitro 
será el tucumano Mario Rolando 
Argañaraz, y como sus asistentes 
se desempeñarán Alfredo Espino-
za (Venado Tuerto) y Manuel Sán-
chez (Santa Fe). 

El equipo sería el mismo que 
empató 1/1 con Alumni de Villa 
María, el domingo pasado en el 
barrio capitalino del Oeste. 

Es decir que Central Córdoba 
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Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. del 

Estero) 1: José Burtovoy; Hugo Vera 
Oviedo, Alan Vester, Federico Pereyra, 
Luis Carbajal; Agustín Gonzalez 
Tapia, Eric Chmil, Matias Sosa, Diego 
Suárez; Lisandro Sacripanti y Carlos 
Salvatierra. DT: Daniel Córdoba. 

CA Alumni (Villa María) 1: 
Carlos Hernández; Joaquín Lencinas, 
Emanuel Céliz, Roberto Rosales, Di-
ego Villagra; Juan Aimar, Federico 
Silvestre, Sergio Zanabria, Leonardo 
López; Fernando Brandán; Lucas Gó-
mez. DT: Miguel Ángel López. 

Goles: Primer tiempo, 9 minutos, 
Matias Sosa (CC); 42 minutos, Fer-
nando Brandán (A). 

Sustituciones: Segundo tiempo, 
12 minutos, Darwin Barreto por Sosa 
(CC) y Jorge Ortega por González 
Tapia (CC); 29 minutos, Raúl Castaño 
por Sacripanti (CC); 31 minutos, Ex-
equiel Reina por Aimar (A); 36 minu-
tos, Nahuel Caler por Silvestre (A); 44 
minutos, Facundo Depetris por López 
(A). 

Amonestados: Chmil y Pereyra 
(CC); Gómez (A). 

Árbitro: Gustavo Fabián (Salta). 
Estadio: Alfredo Terrera (Central 

Córdoba).
Insatancia: Decimoséptima fe-

cha, Torneo Argentino A 2011/2012.
Fecha: Domingo 27 de noviembre 

del 2011. 

Otros 
resultados
En los restantes cotejos de la 

Zona I, Central Norte (Salta) le 
ganó 2/0 como visitante a Libertad 
(Sunchales), con goles de Matías Man-
zano y Enzo Noir. Juventud Antoniana 
(Salta) derrotó 2/0 como local a Unión 
(Sunchales), mediante las conquistas 
de Emanuel Giménez y Enzo Maidana.

San Martín (Tucumán), con gol 
de Gustavo Balvorín, empató 1/1 con 
Crucero del Norte (Misiones). Pedro 
Brítez anotó la igualdad. Con goles de 
Franco Zambrano en contra y Cristian 
Morales, Tiro Federal (Rosario) superó 
2/1 a Gimnasia y Tiro (Salta). Anotó la 
igualdad parcial, Marcos Navarro.

Con anotación de Juan Aróstegui, 
Sportivo Belgrano (San Francisco) 
empató 1/1 con Talleres (Córdoba). 
Igualó, el santiagueño Sebastián Sáez.

Y por la Zona II, Santamarina 
(Tandil) y Douglas Haig (Pergamino) 
empataron sin tantos. Rivadavia (Lin-
coln), con goles de Lorenzo Ferrara (3), 
se impuso 3/1 a Gimnasia y Esgrima 
(Concepción del Uruguay). Descontó, 
Juan Manzocco, en contra.

CAI (Comodoro Rivadavia) y Ju-
ventud Unida Universitario (San Luis) 
empataron 0 a 0. Racing (Olavarría) 
le ganó 1/0 a Defensores de Belgrano 
(Ramallo), con gol de Gonzalo Baroni.

Unión (Mar del Plata), con tantos 
de Miguel Alba y Álvaro Klusener (2) 
derrotó 3/1 a Cipolletti (Río Negro). 
Descontó Henry Sáez. Y Huracán (Tres 
Arroyos) con Deportivo Maipú (Men-
doza) igualaron sin tantos.

la Zona I (Norte). Los ferroviarios 
empataron ante el último del gru-
po y no pudieron achicar la dife-
rencia de tres puntos con el líder 
Crucero del Norte (Misiones), que 
también cosechó el mismo re-

sultado. Los goles los marcaron 
Matías Sosa para los santiague-
ños, y Fernando Brandán anotó 
para los cordobeses, ambos en la 
primera etapa.

Juventud Antoniana (Salta) 
suma veinticuatro unidades y se 

ubica escolta en el grupo. Central 
Córdoba, San Martín (Tucumán) 
y Tiro Federal (Rosario) marchan 
terceros, con veintitrés puntos. 
Luego se ubican Racing (Córdoba) 
y Central Norte (Salta),con vein-
tiún unidades. Los seis primeros 

de esta zona, se clasificarán a la 
siguiente etapa en la lucha por el 
ascenso directo, una vez que con-
cluya esta segunda rueda.
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Ya están los cuatro para el 
Torneo del Interior de AFA
Güemes, Unión Santiago, Sport-

ivo Fernández y Estudiantes se ad-
judicaron las cuatro plazas de la 
Liga Santiagueña de Fútbol para el 
Torneo del Interior 2012 de la AFA, 
aunque todavía no culminó la tem-
porada en la Primera División A.

Güemes ganó el Apertura y ya 
había conseguido la primera plaza 
para el quinto certamen afista en 
orden de importancia en el ámbito 

nacional. En tanto que Unión San-
tiago, Sportivo Fernández y Estu-
diantes se quedaron con los tres 
lugares restantes, debido a que fi-
nalizaron arriba en la Tabla General 
de Puntos (suma de los torneos 
Apertura y Clausura).

Exceptuando, claro está, a Cen-
tral Córdoba (juega actualmente en 
el Torneo Argentino A), Sarmiento y 
Mitre (están en el Torneo Argentino 

B), quienes no pueden jugar en el 
Torneo del Interior de la AFA. 

Cuatro luchan 
por el título
Por la Zona A1, donde restan ju-

garse tres partidos para culminar 
con la Etapa Clasificatoria, Unión 
Santiago es el líder, con veinticinco 
puntos y ya jugó la totalidad de las 
catorce fechas. Central Córdoba se 

ubica escolta, con veinte unidades, 
y debe visitar a Sarmiento de La 
Banda y recibir a Comercio Central 
Unidos para ponerse al día con el 
certamen doméstico. Debe ganar 
sus dos juegos si pretende que-
darse con el grupo y jugar la final 
del Torneo Clausura.

Güemes ganó el Apertura y ya 
había conseguido la primera plaza 
para el quinto certamen afista en 
orden de importancia en el ámbito 

nacional. En tanto que Unión San-
tiago, Sportivo Fernández y Estu-
diantes se quedaron con los tres 
lugares restantes, debido a que fi-
nalizaron arriba en la Tabla General 
de Puntos (suma de los torneos 
Apertura y Clausura).

Exceptuando, claro está, a Cen-
tral Córdoba (juega actualmente en 
el Torneo Argentino A), Sarmiento y 
Mitre (están en el Torneo Argentino 
B), quienes no pueden jugar en el 
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Buscan unificar las categorías en el fútbol local  

Se pergeña 
otro mamarracho
Por: Ramón Ávila reglamento. 

Esta comisión está integrada por 
Marcos Chávez (presidente de Clodomi-
ra), José Ávila (presidente de Central 
Argentino) y Héctor Olivera (delegado de 
Comercio Central Unidos). La función de 
esta comisión es la de elaborar un proyec-
to de campeonato y su reglamentación, 
para que sea evaluado el seno del consejo 
directivo, donde se harán las objeciones y 
modificaciones que se crean necesarias, 
antes de aprobarlo como forma de dis-
puta para el 2012. 

Pero la responsabilidad no recaerá 
solamente en estas tres personas, ya 
que cualquier otro dirigente puede al-

No conforme con la gran cantidad de 
desaciertos que tuvieron en esta tem-
porada, la dirigencia de la Liga San-
tiagueña de Fútbol (LSF) tiene en 
mente fusionar las Primera Divisiones A 
y B para el 2013. El proyecto de hacer 
una sola categoría no es claro en cuanto 
al marco legal, y se debe convocar a una 
Asamblea General Ordinaria para modi-
ficar el estatuto de la LSF.

En la última reunión del consejo di-
rectivo de la LSF, además de avanzar 
en el proyecto de la unificación de las 
categorías, se creó a la comisión de 

canzarles su propio proyecto para que 
sea tenido en cuenta.

Muchos errores
Sigue sin aplicarse los premios y 

los castigos. A todos los clubes se los 
pone en la misma bolsa. Y lo cierto 
es que unos años buscan disminuir la 
cantidad de equipos en la A y en la B, 
luego intentan aumentar loas ascen-
sos en una temporada, y ahora buscan 
unificar las divisiones.

Lo cierto es que hay clubes, que 
por infraestructura, caudal de socios y 
poder económico no pueden jugar en la 
máxima división del fútbol santiagueño. 
Ni siquiera cuentan, y son muchos, in-
cluso algunos que se hacen llamar de 
la A, con la totalidad de las divisiones 
formativas que exige el reglamento. 
Aunque, avalados por todos, se apoyan 
en las escuelas de fútbol infantil rein-
antes en la provincia, y se prestan los 
nombres. Toda una farsa.

Este año arrancaron con una 
forma de disputa para las divisiones 
A y B, y luego la modificaron cu-
ando ya se había jugado gran parte 
del primer certamen. Se registró un 
descenso cuando ese club no tuvo la 
oportunidad de jugar con todos los 
equipos (catorce) participantes, a 
dos ruedas.

No se modificaron la confección de 
las zonas respecto de un campeonato 
a otro, tal como lo estipula el regla-
mento. Se hizo oídos sordos a muchas 
de las sanciones del Tribunal de Penas. 
Hubo clubes que mantuvieron deudas 
con la LSF y no fueron castigados con 
descuento de puntos.

Se otorgó un ascenso a la Primera A 
en un torneo de la B que duró dos me-
ses y donde el ascendido apenas disputó 
doce encuentros.

Muchos cotejos de todas las cat-
egorías no se disputaron por falta de 
ambulancias, por ausencias de efectivos 
policiales, por falta de comunicación 
entre la LSF y los delegados de los 
clubes.

Hubo partidos que no se jugaron 
porque los clubes visitantes no fueron 
con sus divisiones formativas. Y para 
redondear, se suspendió el torneo de 
los pibes por el calor. Únicamente a 
los directivos de la LSF se les ocurre 
mandar a los chicos a jugar a las dos 
de la tarde, con temperaturas que 
promedian los 40 ºC. 

Si afino la memoria, me veré ob-
ligado a escribir un libro para detallar 
todos los papelones que se cometieron 
solamente en el 2011. Y lo que más 
duele, es que el periodismo deportivo 
de la provincia fue alertando que esto 
podía suceder. No hacemos leña del 
árbol caído.

Qué lástima, la sociedad rec-
lama por una necesidad de cambio 
en nuestro querido fútbol santiague-
ño. Se está ante una oportunidad 
histórica, sin embargo la dirigencia 
va camino, una vez más, hacia la 
ridiculez. Y de la ridiculez, nunca se 
vuelve.

Torneo del Interior de la AFA. 
Y en la Zona A2, Güemes co-

secha veintinueve puntos y es el 
único líder. Debe visitar al escolta 
Mitre –tiene veintitrés unidades- 
para culminar su participación en 
esta primera fase. Un empate le 
bastará para clasificarse a la final 
del Clausura. 

En tanto que los “aurinegros” 
están obligados a derrotar como 
visitantes a Estudiantes y además 
deben vencer por tres goles de 
diferencia a los “gauchos”, para 
quedarse con el primer puesto de 
la zona. Mitre le ganó en su esta-
dio, 2/1 a Central Córdoba, en el 
clásico santiagueño, con goles de 
Cristian Luna y Horacio “Chero” 
Fernández. El uruguayo Darwin Bar-
reto anotó para los “ferroviarios”.

En cuanto al descenso, Clodomi-
ra finalizó último en la Zona A1, en 
tanto que Central Argentino de La 
Banda fue el colista de la Zona 
A2. Ambos se enfrentarán, el miér-
coles 7 y el domingo 11 de diciem-
bre, para determinar quien perderá 
la categoría.

Y en la Reserva, Sarmiento es 
el primer finalista y el restante 
saldrá de la Zona A2, donde Mitre 
(26), Estudiantes (25) y Güemes 
(23) cuentan con posibilidades.           

El Ascenso
también existe
El escolta Banfield (La Banda) 

recibirá al puntero Agua y Energía 

(La Banda), en el marco de la deci-
mocuarta y última fecha del Torneo 
Clausura de la Primera División B, 
en lo que será la final por el as-
censo. Se jugará este domingo, a 
las 17, en el estadio Dr. Osvaldo 
Juárez, de Central Argentino de La 
Banda, y el local está obligado a 
ganar por tres goles de diferencia 
para obtener el certamen, y por 
ende el ascenso directo.

Banfield suma veintiún unidades 
y se ubica tercero en el campe-
onato, en tanto que Agua y Energía 
es el líder, con veinticuatro puntos. 
Como escolta marcha Defensores 
de Forres, con veintitrés unidades, 
aunque ya disputó la totalidad de 
sus encuentros en esta fase. 
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Peñarol ganó el VII Súper 8 de Basquetbol

Quimsa se despidió muy rápido

La Asociación Atlética Quimsa 
(Santiago del Estero) quedó elimi-
nada del VII Torneo Súper 8 Secre-
taría de Deportes de la Provincia de 
Buenos Aires, que al jugarse los cu-
artos de final en el estadio Polide-
portivo Islas Malvinas, de la ciudad 
bonaerense de Mar del Plata. Los 
santiagueños cayeron en el debut 
ante los santafesinos del Club De-
portivo Libertad (Sunchales), por 
72/66. El pívot Robert Battle fue 
el jugador determinante en el ga-
nador, con diecinueve puntos y di-
ecisiete rebotes; en los santiague-
ños, el ala pívot Diego Lo Grippo 
aportó diecisiete tantos. 

Libertad y Quimsa comenzaron 
el partido estudiándose. Lo santi-
agueños tomaron las riendas del 
juego en los primeros minutos, 
pero nunca pudieron demostrar 
esa diferencia en el marcador, so-
bre todo en el primer período que 
culminó 13 a 13, con una buena 
tarea de Leonel Schattmann con 7 
tantos.

En el segundo cuarto ambos 
equipos prendieron los motores. 
Libertad comenzó a aprovechar su 
dura defensa para meter puntos de 
contragolpe y lograr una diferencia 
importante en el marcador de 23 
a 18, a seis minutos del final del 
descanso largo.

La cosa no varió mucho en el 
resto del período. Con una buena 
actuación de Battle (12 puntos 
hasta ahí), Libertad sacó un luz im-
portante para irse 34 a 26 arriba.

Libertad continúo apostando a 
su fuerte defensa en el inicio del 
tercer cuarto. Sin embargo, Quimsa 

logró recuperarse de la mano de Lo 
Grippo (10 puntos hasta ahí) que 
se hizo cargo de la ofensiva.

Un triple de Jonatan Treise selló 
las cosas 48 a 44 en el final del 
chico, para presagiar un último 
período intenso y seguramente cer-
rado.

Y así fue el arranque del último 
cuarto. Quimsa tomó la iniciativa y 
emparejó el juego con un doble y 
falta a Lo Grippo (48-48).

Una gran tarea de Ginóbili, log-
rando reordenar a su equipo nueva-
mente, pudo darle aire a Libertad 
que pasó al frente una vez más, en 
este caso 62 a 55, a falta de cu-
atro minutos.

Quimsa no le pudo encontrar la 
vuelta al partido en esos minutos. 
Joshua Pittman y Battle eran los re-
sponsables de que Libertad siga al 
frente, para tomar una ventaja de 
68 a 60 con un minuto por jugar. 
Un doble y posterior falta realizada 
a Schattmann puso en juego nue-
vamente a Quimsa (68-63), pero el 
tiempo no le alcanzó.

Peña, Súper chocho
Peñarol se consagró campeón 

del Torneo Súper 8 Secretaría 
de Deportes de la Provincia de 
Buenos Aires que se disputó en 
Mar del Plata, luego de derrotar 
a Libertad en la gran final por un 
agónico 78 a 75. Facundo Cam-
pazzo, autor de 18 puntos y clave 
en los momentos finales, fue el 
MVP del juego. Los marplatenses 
obtuvieron por tercera vez este 
certamen, ganaron 50.000 pesos 
y la clasificación para la Liga Su-

damericana 2012.
Por otra parte, se reanudó la 

LNB, con la victoria de Centro Ju-
ventud Sionista (Paraná), como lo-
cal por 92/77 a Gimnasia y Esgri-
ma (Comodoro Rivadavia). Anoche, 
al cierre de esta edición, Libertad 
(Sunchales) recibía a Lanús (Bue-
nos Aires). 

En tanto que hoy, por la tercera 
fecha de la Segunda Fase Regular, 

Quimsa recibe a las 22, a Quilm-
es (Mar del Plata). Y a las 20.30, 
Club Ciclista Olímpico (La Banda) 
visitará a los líderes porteños de 
Obras Sanitarias.

Y este domingo, a las 22, Qui-
msa se medirá con los bonaerens-
es de Lanús. En idéntico horario, 
Olimpico se enfrentará con los cor-
dobeses del Sportivo 9 de Julio de 
Río Tercero. 
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Aprobaron el calendario 2012 en el rugby norteño 

El Regional tiene nuevo formato
El Torneo Regional del NOA 

2012 fue aprobado por los presi-
dentes de los clubes tucumanos y 
de las uniones del Norte (Santiago 
del Estero, Salta y Jujuy), en la sede 
de la Unión de Rugby de Tucumán 
(URT). Entre el 5 de mayo y el 15 de 
septiembre se disputará el torneo, 
que constará de diecinueve fechas 
y comenzará con diez equipos, divi-
didos en dos zonas clasificatorias, 
para definir luego el campeón en la 
Copa de Oro, con Ronda Final. Tam-
bién se disputarán las Copas de 
Plata y Bronce. Por esta provincia, 
participarán Santiago Lawn Tennis 
Club, Old Lions Rugby Club y Jockey 
Club. 

Se conformarán los grupos a 
través del sistema olímpico y se to-
mará en cuenta la posición final en 
el 2011, incluido los equipos que 
jugaron el Ascenso.

Una vez que se dispute la Eta-
pa Clasificatoria, que constará de 

nueve fechas, a una sola rueda, se 
jugará una Zona Campeonato y otra 
Zona Clasificación para el Torneo 
del Interior, de ocho equipos cada 
una, a una rueda y Cuadrangular 
Final. De la Zona Campeonato sal-
drá el campeón 2012.

Los dos últimos de cada zona 
de clasificación, jugarán un campe-
onato Desarrollo Regional con for-
mato por determinar.

Los cuatro equipos de la Copa 
de Oro, los dos primeros de la 
Zona de Plata más el primero de la 
Copa Clasificación, serán los que 
jueguen el Torneo del Interior; en 
tanto que el tercero y cuarto de la 
Zona de Plata, del segundo al cuar-
to de la Copa Clasificación, jugarán 
el Torneo Clausura, compuesto por 
seis clubes, denominada Copa de 
Bronce.

El Campeonato Argentino su-
frirá una modificación, ya que se 
sumarán Chile y Uruguay (como en 

el Cross Border) para disputar una 
Zona Clasificación. Los tres primer-
os de cada grupo jugarán una defin-
ición a tres fechas, divididos en dos 
zonas, para disputar una final los 
dos primeros de cada grupo.

Forma de disputa
El Regional del NOA se jugará 

en dos etapas. La Primera Fase se 
disputará con los veinte equipos, 
divididos en dos zonas de diez, con 
el sistema todos contra todos y por 
puntos. Serán nueve fechas.

En la Segunda Fase, los equipos 
se separarán por niveles, de acu-

erdo a la clasificación.
Los cuatro primeros de cada 

zona (los ocho mejores equipos 
de la Primera Fase) se clasificarán 
para jugar la Copa de Oro, a una 
rueda. Serán siete fechas, más 
otras tres de la Liguilla Final.

De los cuatro siguientes de 
cada zona, los que se ubiquen en-
tre el quinto y octavo lugar, confor-
marán el grupo de ocho equipos 
que jugarán por la Copa de Plata, 
a siete fechas, más las tres de la 
Liguilla Final.

Los dos últimos de cada zona, 
en la Segunda Fase, se juntarán 

con los mejores equipos del Grupo 
Desarrollo y jugarán por la Copa de 
Bronce.

Los seis primeros de la Copa 
de Oro y el ganador de la Copa de 
Plata serán los siete equipos que 
representarán a la región en el Tor-
neo del Interior. 

Los presidentes de los clubes 
de la región, en general, más los 
titulares de las uniones norteñas, 
quedaron conformes con el formato 
presentado por la URT, que se uti-
lizará por dos años a modo experi-
mental.
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Seven del Pegaso II, en el Jockey Club 

Old Lions gritó campeón
participando Old Lions RC, Jockey 
Club y Monteros de Tucumán, Lore-
to RC y los anfitriones. En tanto el 
plato fuerte fue a la noche, y se ex-
tendió hasta las 2.30 del domingo, 
en la categoría Mayores.

No jugó Lawn Tennis
Lamentablemente, otra vez el 

Santiago Lawn Tennis Club, uno de 
los equipos históricos de la provin-
cia, no participó (no se conocen las 
razones).

Este importante certamen 
sirve además como apertura de 
los campeonatos Seven que se 
avecinan (este fin de semana, el 
Seleccionado de Santiago del Es-
tero jugará en Paraná, Entre Ríos, 
el Seven de la República).

Los que sí le dieron un espalda-
razo al campeonato, fueron Old 
Lions RC, Termas RC, Añatuya RC, 
Fernández RC, Juríes RC, Central 
Córdoba, Invitación VII y por su-
puesto, el club organizador.

Resultados
Final Copa de Oro: Old Lions RC 

- Jockey Club, ganador Old Lions 
RC. Final Copa de Plata: Añatuya 
RC - Central Córdoba, ganador 
Añatuya RC. Final Copa de Bronce: 
Termas RC - Juríes RC, ganador Ter-
mas RC.

quedó con la Copa de Plata, al 
vencer en la final a Central Cór-
doba; y por último, la Copa de 
Bronce fue para Las Termas RC, 
que en el partido decisivo derrotó 
a Juríes RC. 

El certamen comenzó con las 
categorías juveniles, destinado a 
las divisiones M15, M16, y M17; 

Old Lions Rugby Club se adju-
dicó el II Seven del Pegaso, que 
organizó el Jockey Club, en sus in-
stalaciones ubicadas en avenida 
Núñez del Prado (Norte) y Noveno 
Pasaje. Los “viejos leones” der-
rotaron en la final al anfitrión y se 
alzaron con la Copa de Oro; por 
su parte, Añatuya Rugby Club se 

Concentración Nacional UAR para M18 y M19

Isa, Viaña y Ávila 
fueron a Villa Carlos Paz
Los santiagueños Facundo Isa (oc-

tavo), Santiago Viaña (fullback), am-
bos del Santiago Lawn Tennis Club; 
y Estanislao Ávila (medio scrum) del 
Old Lions Rugby Club, integrantes 
del Plan de Alto Rendimiento de la 
Unión Argentina de Rugby (UAR), en 
las categorías de Menores de 18 y 19 
años, estuvieron en la Concentración 
Nacional en la ciudad cordobesa de 
Villa Carlos Paz, bajo las órdenes de 
los entrenadores Bernardo Urdaneta y 
Facundo Soler.

La concentración comenzó a las 7.30 
del viernes 25, y se extendió hasta el do-
mingo 27 de noviembre. 

Actividades
En el primer día de concentración, 

los jugadores realizaron movimientos re-
generativos por la mañana; y por la tarde 
efectuaron el primer entrenamiento, en el 
cual trabajaron lanzamientos del juego.

Al día siguiente, ensayaron formacio-
nes fijas en el entrenamiento matutino; 
y tras el almuerzo practicaron defensa. 
Todas las prácticas se efectuaron en las 
instalaciones del Club Carlos Paz. Du-
rante el último día de concentración, los 
planteles de Menores de 18 y 19 años 
disputaron partidos entre ellos, en la 
cancha del Jockey Club de Córdoba, du-
rante los cuales volcaron lo entrenado en 
los días anteriores.



15Pasión&Deporte
Viernes 02 de Diciembre de 2011

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

Ya está el Fixture Oficial del XXVIII Seven de la República 

Ya está el Fixture Oficial del 
XXVIII Seven de la República 

La Comisión de Desarrollo y 
Competencias de la Unión Argen-
tina de Rugby (UAR) confirmó el 
cronograma de partidos del XXVIII 
Seven de la República, que se 
disputará el sábado 3 y domingo 
4 de diciembre, en El Plumazo del 
Club Atlético Estudiantes, en la 
ciudad entrerriana de Paraná. El 
Seleccionado de Santiago del Es-
tero tendrá sus primeros compro-
misos de la Zona F, en la cancha 
Nº 3, debutando ante Chubut, a 
las 10.30; y una hora más tarde 
ante el representativo de Mar del 
Plata, cerrando su participación 
en la Fase Clasificatoria. 

La competencia contará con 
la presencia de los mejores juga-
dores del país, quienes represen-
tarán a sus respectivas Uniones, 
en un certamen que contará con 
51 partidos, y que se disputarán 
en dos jornadas de puro rugby.

Además, el Seleccionado 
“Seven UAR” se presentará en 
cuatro ocasiones, en tanto que 
también habrá actividad para 
distintos equipos de rugby inter-
colegial y rugby infantil, dando de 
esta manera una mayor difusión 
al rugby de base.

Esta edición vuelve a dis-
putarse por el sistema de grupos 
como había ocurrido años ante-
riores, a excepción del 2010. El 
certamen estará dividido en ocho 
zonas de tres equipos cada una. 
El primero se clasificará a la Copa 
de Oro, el segundo a la de Plata y 
el tercero a la de Bronce.

Se respetaron las ubicaciones 
logradas por los distintos selecci-
onados en el último torneo, para 
determinar el fixture.

Santiago del Estero, el año 
pasado, se mantuvo entre los 
doce mejores seleccionados de 
Uniones, tras caer con Brasil, 
22/5, por una de las semifinales 
de la Copa de Plata. Sumó dos 
triunfos (Nordeste B y Tierra de 
Fuego) y dos derrotas (Córdoba 
y Brasil) en tierras entrerrianas, 
quedando dentro del segundo es-
calón que determinó los cabezas 
de serie para el Seven del 2011.

Los santiagueños, en los úl-
timos años ingresaron en el se-
gundo escalafón, y tratarán de 
conseguir dos victorias en la Fase 
Clasificatoria, que los deposite 
en la Copa de Oro y los posicione 
entre los mejores ocho del país, 
y ganar el derecho de ser cabeza 
de serie en el 2013.

Programación
Sábado 3 de diciembre: 9, 

Cancha 1: Córdoba vs. Andina (Zona 
A); Cancha 2: Cuyo vs. Misiones 
(Zona B); Cancha 3: Rosario vs. Ju-
juy (Zona C). 

9.20, Cancha 1: Tucumán vs. 
Lagos del Sur (Zona D); Cancha 2: 

Nordeste vs. Oeste (Zona E); Cancha 3: 
Mar del Plata vs. Chubut (Zona F). 

9.40, Cancha 1: Entre Ríos vs. 
Formosa (Zona H); Cancha 2: Salta vs. 
San Luis (Zona G).

10, Cancha 1: Andina vs. Sur 
(Zona A); Cancha 2: Misiones vs. Alto 
Valle (Zona B); Cancha 3: Jujuy vs. 
San Juan (Zona C). 

10.20, Cancha 1: Lagos del Sur 
vs. Santa Fe (Zona D); Cancha 2: Oeste 
vs. Tierra del Fuego (Zona E); Cancha 
3: Chubut vs. Santiago del Estero 
(Zona F). 

10.40, Cancha 1: Formosa vs. 
Buenos Aires (Zona H); Cancha 2: San 
Luis vs. Uruguay (Zona G). 

11, Cancha 1: Sur vs. Córdoba 
(Zona A); Cancha 2: Alto Valle vs. 
Cuyo (Zona B); Cancha 3: San Juan vs. 
Rosario (Zona C). 

11.20, Cancha 1: Santa Fe vs. 
Tucumán (Zona D); Cancha 2: Tierra 
del Fuego vs. Nordeste (Zona E); Can-
cha 3: Santiago del Estero vs. Mar 
del Plata (Zona F). 

11.40, Cancha 1: Buenos Aires vs. 
Entre Ríos (Zona H); Cancha 2: Uru-
guay vs. Salta (Zona G).

25° Partido, 16, Cancha 1: 3° 
Zona A vs. 3° Zona H (Cuartos de Fi-
nal, Bronce); 26° P, Cancha 2: 3° 
Zona D vs. 3° Zona E (Cuartos de Final, 
Bronce).

16.40: Ceremonia Inaugural. 
27° Partido, 17.40, Cancha 1: 

3° Zona B vs. 3° Zona G (Cuartos de 
Final, Bronce); 28° P, Cancha 2: 3° 
Zona C vs. 3° Zona F (Cuartos de Final, 
Bronce). 

29° Partido, 18, Cancha 1: 2° 
Zona A vs. 2° Zona H (Cuartos de Final, 
Plata); 30° P, Cancha 2: 2° Zona D vs. 
2° Zona E (Cuartos de Final, Plata).

31° Partido, 18.40, Cancha 1: 2° 
Zona B vs. 2° Zona G (Cuartos de Final, 
Plata); 32° P, Cancha 2: 2° Zona C vs. 
2° Zona F (Cuartos de Final, Plata). 

33° Partido, 19, Cancha 1: 1° 
Zona A vs. 1° Zona H (Cuartos de Final, 
Oro); 34° P, Cancha 2: 1° Zona D vs. 
1° Zona E (Cuartos de Final, Oro). 

35° Partido, 19.20, Cancha 1: 
1° Zona B vs. 1° Zona G (Cuartos de Fi-
nal, Oro); 36° P, 19.20, Cancha 2: 1° 
Zona C vs. 1° Zona F (Cuartos de Final, 
Oro). 

Domingo 4 de diciembre: 37° 
Partido, 14.40, Cancha 1: Gana-
dor P25 vs. Ganador P26 (Semifinal, 
Bronce); 38° P, Cancha 2: Gana-
dor P27 vs. Ganador P28 (Semifinal, 
Bronce). 

39° Partido, 15, Cancha 1: Ga-
nador P29 vs. Ganador P30 (Semifinal, 
Plata); 40° P, Cancha 2: Ganador P31 
vs. Ganador P32 (Semifinal, Plata). 

41° Partido, 15.20, Cancha 1: 
Ganador P33 vs. Ganador P34 (Semifi-
nal, Oro); Cancha 2: Ganador P35 vs. 
Ganador P36 (Semifinal, Oro). 

43° Partido, 15.40, Cancha 1: 
Perdedor P33 vs. Perdedor P34 (Semi-
final, Oro); 44° P, Cancha 2: Perdedor 
P35 vs. Perdedor P36 (Semifinal, Oro). 

45° Partido, 16.20, Cancha 1: 
Perdedor P25 vs. Perdedor P26 (Semi-
final, Bronce); 46° P, Cancha 2: Perd-

edor P27 vs. Perdedor P28 (Semifinal, 
Bronce). 

47° Partido, 16.40, Cancha 1: 
Perdedor P29 vs. Perdedor P30 (Semi-
final, Plata); 48° P, Cancha 2: Perd-

edor P31 vs. Perdedor P32 (Semifinal, 
Plata).

49° Partido, 17, Cancha 1: 
Ganador P37 vs. Ganador P38 (Final 
Bronce, 17° Puesto). 

50° Partido: 17.20, Cancha 1: 
Ganador P39 vs. Ganador P40 (Final 
Plata, 9° Puesto). 

51° Partido, 18, Ganador P41 vs. 
Ganador P42 (Final Oro, 1er Puesto).
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