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La temporada del Power Boat 
arrancará en Las Termas 

La F1 Power Boat confirmó que 
iniciará su temporada 2012, del 
jueves 5 al domingo 8 de abril en 
Semana Santa, en la ciudad santi-
agueña de Las Termas de Río Hon-
do, donde se presentará por sép-
timo año consecutivo, con varias 
novedades organizativas, especial-
mente orientadas a la seguridad 
de sus participantes.

Hernán Díaz Fraga, presidente 
de la categoría más importante de 
la motonáutica sudamericana, de-
stacó que “en esta temporada la 
idea es relanzar por completo la F1 
Power Boat, con un nuevo esquema 
organizativo general, tanto en lo de-
portivo como en la seguridad”. 

“Una de las ideas principales 
es iniciar el año con la mayoría 
de las ocho fechas del calendario 
definidas, agregando también nue-
vas ciudades, y ya casi lo tenemos 
al cien por ciento, de manera que 
todos los involucrados en la cate-
goría puedan planificar sus viajes y 
sus presupuestos” dijo Díaz Fraga.

“Al ser un deporte de alto riesgo 
–agregó el dirigente- era necesario 
hacer una serie de modificaciones 
en el cockpit, para lograr mayor 
seguridad de los pilotos especial-
mente en un impacto lateral en 
esa zona. Luego de varios estudios 
logramos que todas las embarca-
ciones cuenten con una célula de 
supervivencia, lo que es un gran 
avance y que fue aprobado en for-
ma unánime por todos los integran-

tes de la categoría”.
También se conformó un nuevo 

equipo de rescate con buzos profe-
sionales que estarán en cada una 
de las competencias. Estos buzos 
están especializados en atender 
cualquier tipo de emergencia, por 
lo que también es un paso adelan-
te para profesionalizar la categoría, 
como lo fue el uso obligatorio de 
los equipos de radio y este año 
también el uso de equipos de aire 
comprimido en caso de inmersio-
nes prolongadas.

Se incorporará Adrián Agazzani 
como Comisario Deportivo. “Adrián 
cuenta con mucha experiencia den-
tro de la motonáutica y sin dudas 
tendrá una tarea nada fácil, como 
es impartir justicia en una especial-

idad tan competitiva, donde cada 
posición se pelea por centímetros 
o cuando un simple roce con una 
boya puede definir una carrera. 
“Deportivamente el torneo volverá 
a tener ocho fechas, por lo que 
se elimina el formato de Copa de 
Oro y quien sume más puntos a lo 
largo de todo el año será el piloto 
campeón”, expresó Díaz Fraga.

Otras novedades
Otra de las novedades aún por 

confirmar en las próximas horas es la 
transmisión de las carreras por TV. 
“Estamos en tratativas para que final-
mente todas las carreras cuenten con su 
televisación por algún canal de alcance 
nacional. La idea es ya comenzar en 
Las Termas de Río Hondo y mantener 
esa pantalla a lo largo del año, en las 
próximas semanas habrá novedades” 
concluyó.

¿Qué es la F1 Power Boat?  La 
F1 Power Boat es la categoría que 
revolucionó las competencias de moto-
naútica en la Argentina. Siguiendo los 
lineamientos de las máximas categorías 
mundiales, las embarcaciones tienen 
de más de 6 metros de eslora y están 
equipadas con motores Mercury de 2.5 
litros que erogan 200 HP, permitién-
doles alcanzar velocidades superiores 
a los 180 km/h. sobre el agua para así 
brindar un espectáculo inigualable.
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Ganó la sexta fecha del Provincial de Triatlón Fue primera en Lucha Libre

Bermúdez ganó el 
Oro en La Habana

vez que viene a competir en Cuba, donde 
se llevó la Medalla de Plata el pasado 
año en el internacional Granma-Cerro 
Pelado, y la de Oro en la víspera.

“El año pasado perdí en la final con 
la canadiense Carol Huynh, campeona 
olímpica, mundial y panamericana, y eso 
para mí fue un gran resultado, como el 
bronce en Guadalajara-2011, donde al 
menos le gané un parcial”, confesó la 
argentina.

Esos resultados muestran un rápido 
progreso, pues cuando se reincorporó 
al deporte activo debió bajar 12 kilo-
gramos, hasta los 48 su actual división.

Para ella Cuba es un destino especial, 
pues cubano es su entrenador Erick León 
Fernández, y en esta tierra ha tenido al-
gunos amores y amigos al por mayor; de 
hecho, al interrumpir su descanso es-
taba escuchando música del grupo Kola 
Loka.

“Estoy muy contenta y muy agra-
decida por lo que me ha ofrecido este 
país, y para mí será siempre el destino 
número uno en la preferencia para en-
trenar y competir”, aseguró la gladi-
adora de 25 años.

Por último, se refirió a sus planes 
inmediatos: intervenir en el Torneo Pre-
olímpico de la región, previsto en marzo 
en Orlando, Estados Unidos, para buscar 
su boleto a Londres 2012.

“Ya la canadiense y la colombiana 
(Carolina Castillo) se clasificaron en el 
Mundial. Me quedaría solamente la es-
tadounidense que vaya, pero la lucha es 
muy impredecible y cualquier cosa puede 
pasar, espero estar en un buen día”, con-
cluyó Bermúdez.

tras caer en sus tres combates.
Otra que tampoco tuvo buena 

fortuna fue Romina González, quien 
en la categoría hasta 55 kilos no 
registró victorias y terminó cuarta. 
En ese peso, la Medalla de Oro fue 
para la local Yamilka Del Valle.

Entre los hombres, los resulta-
dos tampoco fueron alentadores. 
En la categoría de hasta 60 kilos, 
Nehme Melita cayó en cuartos de 
final ante el alemán Erik Weik y 
finalizó noveno en la clasificación 
general. Maximiliano Rudenzano, 
en 74 kilos, perdió frente al domini-
cano Anyelo Mota en octavos de 
final y terminó duodécimo.

Una historia 
especial
Patricia Bermúdez se sentía feliz 

practicando judo, pero sin proponérselo 
pasó a la lucha y esa transición consti-
tuye hoy una de las principales decisiones 
de su vida. “El judo era muy caro porque 
todos los años cambiaban las reglas de la 
indumentaria, por eso me pasé para lu-
cha aunque había sido incluso campeona 
panamericana de ese primer deporte”, 
explica la santiagueña.

No obstante, su mudanza no fue del 
todo definitiva la primera vez, tras la 
cual fue incluida en una gira por tres 
países luego de ganar el título nacional, 
apenas sin conocer las interioridades de 
la nueva modalidad.

Desde 2010 practica las llaves y los 
agarres con regularidad, y es la tercera 

Patricia Bermúdez se alzó con 
la medalla dorada en el XLIII Tor-
neo Internacional Granma-Cerro 
Pelado de Lucha Libre, que se 
disputó en la ciudad cubana de La 
Habana. La santiagueña se llevó 
todos los aplausos en el coliseo de 
la Ciudad Deportiva de la capital cu-
bana, al triunfar en la categoría 48 
kilogramos, relegando a la medalla 
plateada a la representante local, 
Aray Sanz. Por su parte la ecuato-
riana Katiuska Toaza fue tercera y 
la argentina Eluney Melita terminó 
cuarta. 

Bermúdez, actualmente se en-
trena y representa al Club Atlético 
Boca Juniors de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, y ratificó el 
buen momento que vive desde la 
Medalla de Bronce en los Juegos 
Deportivos Panamericanos de Gua-
dalajara 2011.

En la segunda jornada del im-
portante certamen internacional, 
resultó ganadora de sus tres com-
bates y se quedó con el primer 
lugar en el podio.

En la primera lucha del día, la 
santiagueña derrotó a la ecuatori-
ana Katiuska Toaza; luego venció 
a la cubana Aray Sanz; y en el úl-
timo turno, se impuso ante la otra 
argentina en competencia, Eluney 
Melita. Por su parte, Melita no tuvo 
la misma suerte y terminó cuarta, 

Humberto Oliva 
retuvo el título
Humberto Oliva ganó el Campe-

onato Santiagueño de Triatlón, al que-
darse con la sexta fecha que se desarrol-
ló en el parque Aguirre. De esta manera, 
“Beto” sumó su sexto triunfo en igual 
cantidad de jornadas del certamen local 
de la especialidad. En Damas, la victo-
ria le correspondió a Sofía Oberlander, 
seguida por las santiagueñas Gabriela 
Areal y Lorena Villoslada.  

Oliva continúa estirando su marcha 
triunfo en los campeonatos domésticos 
de triatlón.  

Para los Mayores fueron 1.000 met-
ros de natación, seguidos por 30 kiló-
metros de ciclismo para terminar con 7,5 
kms de pedestrismo. Los Promocionales 
hicieron 500 metros de natación, 15 kms 
de ciclismo y 5 kms a pie.

El intenso calor y el viento no fueron 
impedimento para que más de setenta 
atletas de Santiago y Tucumán se dieran 
cita en las instalaciones del Santiago 
Lawn Tennis Club y hacer frente a este 
desafío.

La próxima fecha -la última del 
Campeonato- se disputará el domingo 4 
de marzo, en el mismo escenario y será 
distancia olímpica para los Mayores 
(1.500 metros; 40 kilómetros; 10 kms) y 
short (750 metros; 20 kms; 5 kms) para 
los Promocionales.

Clasificación 
por categoría
Biatlón Largo A: 1º) Alberto Gó-

mez (Frías); 2º) Cristian Santillán. 
Biatlón Largo B: 1º) Luis Cajal; 2º) 
Mariano Fornerón. Biatlón Largo C: 
1º) Pedro Carrizo; 2º) César Suárez. 
Biatlón  Promocionales: 1º) Samuel 
Mussi; 2º) Gustavo Garzón.

Caballeros Juveniles (distancia 
larga): 1º) Juan Chorén Martínez.

Mayores A: 1º) Pablo Holgado 
(Tucumán); 2º) Alejandro Orellana. 
Mayores C: 1º) Humberto Oliva; 
2º) Jorge Tévez; 3º) Juan Sirimaldi 
(Tucumán); 4º) Aldo Gordillo (Tucumán); 
5º) Pablo Quintero; 6º) David García; 
7º) Jorge Villavicencio. Mayores D: 
1º) Alfredo Passarell; 2º) José Sayago; 
3º) Javier Fernández; 4º) Juan González 
Pirro. Mayores E: 1º) Marcelo Nieto 
(Tucumán); 2º) Víctor Oller; 3º) Daniel 
Japaze. Mayores F: 1º) José Chorén 
Martínez; 2º) Hugo Manfredi. Mayores 
G: 1º) Andrew Wheeler (Tucumán; 2º) 
Gustavo Dip.

Mayores en MTB C: 1º) Esteban 
Giménez Lascano (Tucumán).

Juveniles Promocionales: 1º) 
Lucas Agüero; 2º) Juan Romero; 3º) 
José Córdoba; 4º) Agustín Cerra; 5º) 
Marcos Neme; 6º) Víctor Pautassi. Pro-
mocionales A: 1º) Manuel Díaz; 2º) 
Jorge Neme. Promocionales B: 1º) 
Gustavo Beltrán. Promocionales C: 
1º) Carlos Ottinetti; 2º) Julio Beltrán; 
3º) Elio Cerra.

Damas Biatlón Promocional: 1ª) 
María Soledad Bau; 2ª) Sonia Flores. 
Damas Juveniles: 1ª) Eugenia Ar-
mando; 2ª) Virginia Japaze; 3ª) Agus-
tina Ruiz Melo. Damas Mayores A: 
1ª) Sofía Oberlander; 2ª) Andrea Godoy. 
Damas Mayores C: 1ª) Lorena Villo-
slada. Damas Mayores D: 1ª) Valeria 
Sayago. Damas Mayores F: 1ª) Ga-
briela Areal. Damas Promocionales 
C: 1ª) Karina Gelid. Damas Promo-
cionales D: 1ª) Martha Cartier.

Mountain Bike C: 1ª) María Belén 
Zerdán. 

Categoría Especial: 1º) Favio 
Casares.
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Nueve santiagueños siguen en
carrera en el Torneo del Interior

Atlético Unión Lugones, Club Atlé-
tico San Lorenzo de Pampa de los 
Guanacos, Club Atlético Belgrano 
de Monte Quemado, Club Atlético 
Los Dorados de Las Termas de Río 

El Club Atlético Unión Santiago 
de Santiago del Estero, Club Atlé-
tico Sportivo Fernández, Club Atlé-
tico Boca Juniors de Tintina, Club 

Hondo, Club Deportivo Villa Paulina 
de Frías y Club Atlético Talleres de 
Frías consiguieron la clasificación 
a la siguiente fase, tras jugarse la 
quinta fecha de la Primera Etapa 

Clasificatoria, correspondiente al 
Torneo del Interior 2012, que orga-
niza el Consejo Federal del Fútbol 
Argentino.

Por la Zona 75, Unión Santia-
go venció 1/0, como visitante a 
Güemes de Santiago del Estero, 
lidera el grupo con siete unidades 
y logró la clasificación hacia una 
nueva instancia del certamen, 
quinto en orden de importancia 
en el ámbito nacional. El único 
tanto del partido lo anotó Facun-
do Juárez. Los gauchos quedaron 
últimos, con un punto.

Estuvo libre, en esta ocasión, 
el escolta Sportivo Fernández, 
que tiene seis unidades y también 
se clasificó. La próxima fecha 
(sexta y última), los “tricolores” 
recibirán a los fernandenses, en 
choque entre puntero y escolta.  

Empató “Estuky”
En el marco de la Zona 76, Es-

tudiantes de Santiago del Estero 
igualó 2/2 como visitante con el 
líder Los Dorados de Las Termas 
de Río Hondo. Pablo escobar y 
Alan Barrientos fueron los golead-
ores capitalinos, quienes ahora 
marchan terceros en el grupo, con 
seis puntos. En tanto que anotaron 
para los termenses, que se clasific-
aron con once unidades, Leonardo 
Lazarte y Néstor Vera.

Por su parte, Deportivo Famail-
lá de Tucumán goleó en su casa 
5/1 al Atlético Termas y trepó al 
segundo puesto, con ocho pun-

tos. Gustavo Ramos (3), López y 
Hassan Adur fueron los golead-
ores tucumanos. Romano descon-
tó para los termenses, que están 
últimos, con un punto.   

En la próxima fecha, Los Dora-
dos visitará a Famaillá, y Estudi-
antes viajará a Las Termas de Río 
Hondo para medirse con Atlético 
Termas. 

Ganó Lugones
Por la Zona 73, Unión Lugones 

obtuvo el pasaporte a la próxima 
instancia, tras derrotar 2/0 como 
visitante al Sportivo Dora, con 
goles de Hernán Ibarra y Hernán 
Bustamante. Los de Lugones que-
daron segundos en el grupo, con 
cuatro unidades, detrás del líder 
Boca Juniors de Tintina, que acu-
mula siete puntos. Ambos ya es-
tán adentro de la siguiente fase.

Los dorenses quedaron últi-
mos, con un punto.

En la próxima fecha, Unión Lu-
gones recibirá a Boca Juniors.

Ganó Belgrano
En el marco de la Zona 74, 

Belgrano derrotó 2/1 como visi-
tante a San Martín, y se quedó 
con el clásico de Monte Quema-
do. Además, cosecha cuatro uni-
dades en el grupo, se ubica se-
gundo y consiguió la clasificación, 
junto con el puntero, San Lorenzo 
de Pampa de los Guanacos, que 
tiene siete puntos.

En la próxima fecha, Belgrano 
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jugará con San Lorenzo.

Se definió en Frías
Y por la Zona 77, Talleres em-

pató 1/1 como visitante con Atlé-
tico Frías, acumuló diez unidades 
y se clasificó para la siguiente 
instancia del certamen afista. 
Claudio Vega anotó la conquista 
visitante y Sergio Farías fue el 

goleador del dueño de casa, que 
está último, con cuatro puntos.

En el restante choque de equi-
pos de Frías, Villa Paulina derrotó 
1/0 en su visita al Instituto Trá-
fico, y también logró clasificarse, 
ya que suma diez unidades. Gon-
zalo Miranda fue el goleador del 
partido.

En la próxima fecha, Atlético 

Frías recibirá a Instituto Tráfico; 
en tanto que Talleres se medirá 
con Villa Paulina, en duelo de 
punteros.

Participan en el TDI, 324 equi-
pos en 88 zonas, divididos en 60 
grupos de cuatro equipos cada 
uno y en 28 grupos de 3 conjuntos 

cada uno. Habrá tres ascensos al 
Torneo Argentino B 2012/2013 y 
tres promociones.

En esta Etapa Clasificatoria 
actualmente en disputa, se juega 
por el sistema de puntos, todos 
contra todos, en partidos de ida 
y vuelta uno en cada sede. Se 

clasificarán a la Etapa Final los 
equipos ubicados en el primer y 
segundo lugar de todas las zonas 
(176 conjuntos) y los 16 mejores 
equipos ubicados en el tercer 
lugar de las zonas integradas por 
cuatro conjuntos. En total pas-
arán 192 equipos.
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Goleó a su homónimo de Leones, por el Argentino B de fútbol

Sarmiento ganó y  
volvió a prenderse

El Club Atlético Sarmiento de 
La Banda cosecha veinticuatro uni-
dades y trepó al tercer puesto en 
la Zona IV, tras golear 4/1 como lo-
cal a los cordobeses del CAAByM 
Sarmiento de Leones, en el marco 
de la vigésima fecha de la Primera 
Fase, correspondiente al Torneo 
Argentino B 2011/2012 de fútbol. 
Gregorio González (2), Pablo Ledes-
ma y Hugo De Marco señalaron las 
conquistas santiagueñas. Descon-
tó Bernardo Ciocca. 

Los bandeños tuvieron contun-
dencia en el ataque y se quedaron 
con un importante triunfo ante un 
rival directo en la lucha por un lugar 
en la siguiente instancia. Por su 
parte, General Paz Juniors de Cór-
doba sigue cómodo en la punta, con 
treinta y cuatro unidades, luego de 
superar 3/1 a Complejo Deportivo 
Teniente Origone de Justiano Pos-
se, con tantos de Ezequiel Gaviglio 
(2) y Federico Vaccari. Descontó 
Matías Leichner.    

La primera parte, fue bastante 
chata y monótona. El local insinuó 
más que su rival, pero sin clari-
dad en los últimos metros. Héctor 
Pérez, por el costado izquierdo del 
ataque, cumplió una buena tarea 
en la parte inicial, generando pelig-
ro y alimentando a sus delanteros.

Y la apertura del marcador llegó 
a los 25 minutos, tras una mano 
dentro del área del defensor cor-
dobés Bustos, sancionada con la 
pena máxima por el árbitro. Y Gre-
gorio González cambió por gol.

El tanto no cambió el trámite 
del juego y siguió siendo parejo, 
sin emociones, y así se fueron al 
descanso, con la ventaja mínima a 
favor de los bandeños.  

En el arranque del complemen-
to, el local volvió a golpear con su 
segundo gol, tras una buena defin-
ición de Pablo Ledesma. La imperi-
osa necesidad de encontrar un rá-
pido descuento, llevó a Sarmiento 
de Leones salir de su mezquino 
planteo inicial y volcarse en el 
ataque, donde encontró sus frutos 
con el tanto de Bernardo Ciocca, a 
los 25 minutos. 

Pero en el reinicio, de mitad de 
cancha, González sorprendió al 
arquero cordobés con un disparo 
tremendo y puso el tranquilizador 
3 a 1.

La última parte del encuentro 
fue todo a pedir de Sarmiento de 
La Banda, que de contraataque 
encontró la cuarta conquista, se-
ñalada por el ingresado Hugo De 
Marco. 

En la próxima fecha, Sarmiento 
visitará a General Paz Juniors de 
Córdoba, en el marco del vigésimo 
primer capítulo del certamen afista, 
cuarto en orden de importancia en 
el ámbito nacional.  

Perdió Mitre
El Club Atlético Mitre de Santia-

go del Estero no pudo en su visita a 
la ciudad cordobesa de Río Cuarto, 
y fue derrotado por la Asociación 
Atlética Estudiantes, por 2/0, en 
el marco de la Zona IV del Torneo 

Argentino B. Los cordobeses, con 
goles de Sebastián Pérez y Andrés 
Aimar, ambos en el segundo tiem-
po, suman veinticinco unidades 
y se metieron en zona de clasifi-
cación, ya que treparon al segundo 
lugar de la tabla. Por su parte, los 
santiagueños tienen veinticuatro 
puntos y se ubican terceros en el 
grupo. 

Estudiantes salió decidido a ll-
evarse por delante a su rival y no 
tardó en imponer el dominio territo-
rial, con el buen trabajo de Pérez 
y Aimar en la mitad de la cancha 
y con las trepadas criteriosas de 
Luna y Puñet por los carriles.

Mitre le cedió la iniciativa y el 
verbo jugar no aparecía en su dic-
cionario. La consigna era tenerla 
lejos del arco de Perelman y dejar 
correr el tiempo. Prueba de ello fue 
cuando el arquero recibió la ama-
rilla por demorar, poco antes de los 
diez minutos de juego.

En el primer tiempo fue más el 
local, aunque no siempre tener la 
pelota se traduce en acciones de 
peligro. Y como contrapartida, la 
visita dispuso de la situación más 
clara para anotar, con un remate de 
Damián González y donde la pelota 
se estrelló en el travesaño.

La misma postal se vio en el 
arranque del complemento. Estu-
diantes tuvo dos chances nítidas 
antes de los cinco minutos. El do-
minio era notorio, más aún cuando 
Mitre se quedó rápidamente con 
uno menos, por la expulsión de 

Martín Cuellar.
Once contra diez, el DT Cristian 

Domizzi mandó a cancha a Pala-
cios para acompañar al hasta ese 
entonces solitario Zalazar, y un par 
de minutos después, para generar 
juego, ingresó Chiaretta y el equipo 
pasó a defender con tres.

Todo estaba a pedir de Estudi-
antes y el esperado tiro de gracia 
finalmente llegó, luego de un cen-
tro de Aimar, rebote de por medio, y 
Pérez, en el lugar justo, sacó un re-
mate bajo que resultó inalcanzable 
para Perelman.

El 1 a 0 trajo la calma que el 
equipo venía necesitando. Si bien 
quedaba un buen trecho por del-
ante, el golpe recibido fue mucho 
para un Mitre, que ya no quería sa-
ber más. Menos aún cuando Aimar, 
con un magnífico tiro libre, puso el 
2 a 0 que liquidó el pleito.

Este fin de semana, Mitre reci-
birá a Complejo Deportivo Teniente 
Origone de Justianiano Posse, en la 
última fecha de la tercera rueda.

Síntesis
AA Estudiantes (Río Cuarto) 

2: Mancinelli; Gómez, Linardi, Foglia, 
Morsino; Luna, Sebastián Pérez, An-
drés Aimar, Guillermo Puñet; López; 
Zalazar. DT: Cristian Domizzi. 

CA Mitre (Sgo. del Estero) 0: 
Perelman; Lizárraga, González Ay-
ala, Alonso, Martín Cuellar; Damián 
González, Infante, Adrián Alagastino, 
Ramírez; Darío González; Wilson Mo-
rales Oller. DT: Raúl Aredes. 

Goles: Segundo tiempo, 19 minu-
tos, Sebastián Pérez (E); 38 minutos, 
Andrés Aimar (E). 

Sustituciones: Segundo tiempo, 
11 minutos, Palacios por López (E); 15 
minutos, Emanuel García por Damián 
González (M); 17 minutos, Chiaretta 
por Morsino (E); 23 minutos, Zapico por 
Luna (E); 27 minutos, Diego Gómez por 
Ramírez (M); 36’ Cristian Luna por In-
fante (M). 

Expulsado: Segundo tiempo, 10 
minutos, Martín Cuellar (M). 

Árbitro: Marcelo Sosa (Rosario).
Estadio: Estudiantes (Río Cuarto).
Instancia: Vigésima fecha, Prim-

era Fase.
Fecha: Viernes 17 de febrero del 

2012. 

/////////////////////////////////
CA Sarmiento (La Banda) 4: 

Germán Montenegro; Jorge Serrano, 
Juan Paz, Pablo Giménez (Eustaquio 
López), Daniel Giannoni; Diego Mán-
quez, Matías Noriega (Agustín Vizgar-
ra), Osvaldo Ramírez, Héctor Pérez; 
Pablo Ledesma y Gregorio González 
(Hugo De Marco). DT: Alcides Merlo. 

CAAByM Sarmiento (Leones) 
1: Ezequiel Pelloso; Bruno Conti, Julio 
Cuello (Emiliano Nitardi), Marco Bus-
tos, Federico Manzanelli; Franco Racca, 
Darío Ceballe (Emanuel Bolzicco), Ser-
gio Páez, Pablo Pellegrino (Bernardo Ci-
occa); Lucas Cardarelli y Sebastián Alí. 
DT: Aníbal Muggione. 

Goles: Primer tiempo, 25 minutos, 
Gregorio González (SLB), de tiro pe-
nal. Segundo tiempo, 5 minutos, Pablo 
Ledesma (SLB); 25 minutos, Bernardo 
Ciocca (SL); 26 minutos, Gregorio 
González (SLB); 39 minutos, Hugo De 
Marco (SLB).

Expulsado: Segundo tiempo, 44 
minutos, Jorge Serrano (SLB): 

Amonestados: Giménez y González 
(SLB); Páez, Cuello, Ciocca y Alí (SL).

Árbitro: Carlos Díaz (Catamarca). 
Estadio: Ciudad de La Banda (CA 

Sarmiento).
Instancia: Vigésima fecha, Prim-

era Fase.
Fecha: Domingo 19 de febrero del 

2012.
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Perdió con Talleres en Córdoba, por el Argentino A

Central Córdoba aún conserva
posibilidades de clasificarse 
El Club Atlético Central Cór-

doba de Santiago del Estero cayó 
1/0 ante Club Atlético Talleres de 
Córdoba, en el estadio Mario Kem-
pes, válido por la vigésimo cuarta 
fecha de la Zona I, correspondiente 
a la Primera Fase del Torneo Argen-
tino A 2011/2012 de fútbol. 

Los santiagueños suman treinta 
unidades y comparten el cuarto 
puesto con cuatro equipos cuando 
restan dos capítulos para el final 
de esta instancia clasificatoria.  

Los cordobeses fueron domina-
dores desde el inicio. La primera 
mitad, ampliamente les perteneció. 

Esta vez, con Agustín Díaz de doble 
cinco y Claudio Francés por izqui-
erda, generaron cuatro chances de 
gol, pero entre los palos y el golero 
Pablo Burtovoy, negaron cualquier 
posibilidad de llegar a la red adver-
saria. El complemento siguió con la 
misma tónica, ya Talleres con línea 
de tres en defensa y volcado en 
ofensiva. Y llegó el desahogo, gra-
cias a la cabeza de Claudio Riaño, 
quien fue el delantero que tuvo 
más predicamento.

La victoria jamás estuvo en 
discusión, de estar más fino en la 
puntería final, Talleres podría haber 

marcado uno o dos goles más. 
Central Córdoba, en cambio, plan-
teó mezquinamente el partido. Fue 
timorato y dejó agrandar a un rival 
que venía muy golpeado.  

Síntesis
CA Talleres (Córdoba) 1: Leandro 

Requena; Nicolás Romat, Juan Rezzónico, 
Nicolás Trulls, Walter Ledesma; Gabriel 
Carabajal, Agustín Díaz, Nicolás Balles-
tero, Claudio Francés; Claudio Riaño y 
Sebastián Sáez. DT: Arnaldo Sialle.

CA Central Córdoba (Sgo. del 
Estero) 0: José Burtovoy; Hugo Vera 
Oviedo, Silvio Giovenale, Alan Vester, 
Gonzalo Cáceres; Federico Pereyra, 
Agustín González Tapia, Eric Chmil, Di-
ego Suárez; Carlos Salvatierra y Darwin 
Barreto. DT: Daniel Córdoba.

Gol: Segundo tiempo, 29 minutos, 
Claudio Riaño (T).

Sustituciones: Segundo tiempo, 4 
minutos, Leonel Coudannes por Chmil 
(CC) e Iván Pailos por Salvatierra (CC); 
12 minutos, Ramiro Pereyra por Díaz 

(T); 20 minutos, Fabio Álvarez por Ro-
mat (T); 21 minutos, Diego Castaño por 
Suárez (CC); 26 minutos, Lucas Farías 
por Carabajal (T).

Amonestados: Rezzónico (T); 
Chmil, González Tapia, Vester y Cáceres 
(CC).

Estadio: Mario Kempes (Córdoba). 
Árbitro: Darío Herrera. Instancia: Vi-
gésimo cuarta fecha, Torneo Argentino 
A 2011/2012.

Fecha: Domingo 19 de febrero del 
2012.
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Quimsa y Olímpico siguen 
en franca recuperación

buscaba levantar la puntería para 
llevarse un triunfo de su gira por 
Santiago del Estero. 

Finalmente, Quimsa ganó con 
claridad, en un juego, que comenzó 
muy parejo, donde los locales con 
buena actitud defensiva y claridad 
en las ofensivas, se adjudicaron 
una victoria importante.

Por otra parte, en un vibrante 
encuentro, Quimsa superó, en su 
estadio Ciudad, al Club Atlético Pe-
ñarol de Mar del Plata por 65/62, 
en el cotejo adelantado de la vi-

y Diego Lo Grippo, con diecinueve 
tantos. 

A este encuentro llegaron: Qui-
msa, envalentonado tras  haber 
bajado en el último minuto al doble 
campeón Peñarol de Mar del Plata 
y con necesidad de volver a fortal-
ecer su localía, a los efectos de 
volver a ubicarse en los puestos de 
vanguardia.

Estudiantes, en tanto, después 
de haber caído en La Banda ante 
Olímpico y sintiendo la ausencia 
de su base Juan “Pepe” Sánchez, 

El partido tuvo sus rachas, los 
santiagueños cerraron mejor el 
juego y se llevaron otra victoria en 
casa. Los goleadores del encuen-
tro fueron Ricardo Sánchez Rosas 

47,5 puntos, en un partido que fue 
válido por la vigésimo tercera fe-
cha, correspondiente a la Segunda 
Fase Regular de la Liga Nacional A 
2011/2012 de Basquetbol.

La Asociación Atlética Quimsa 
de Santiago del Estero venció, en 
su estadio Ciudad, al Club Estudi-
antes de Bahía Blanca, por 81/71, 
por lo que se ubica séptimo, con 

El Torneo Interligas ya tiene fechas
El III Torneo Interligas, que convoca a los cuatro mejores equipos de la Ar-

gentina y Brasil, tendrá su gran final en nuestro país (siempre y cuando hubiere 
al menos un representativo argentino en este encuentro), ya que el año anterior 
-cuando Obras Sanitarias se consagró campeón- este partido se diputó en la ciudad 
brasileña de San Pablo. El primero de los cuadrangulares se jugará en Brasil, del 
martes 20 al jueves 22 de marzo con la participación del 1º y 2º de ese país, más el 
3º y 4º de nuestra LNB. Mientras que el segundo cuadrangular será en la Argen-
tina, entre el viernes 23 y domingo 25 del mismo mes, con la presencia del 1º y 2º 
de la LNB sumados al 3º y el 4º de Brasil.

El siguiente es el esquema de horarios pautados para la televisión: En la primera 
edición, el campeón fue Peñarol de Mar del Plata, que derrotó en la final a Universo 
BRB de Brasil. En tanto que en el 2011, Obras Sanitarias de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, obtuvo el título tras vencer en el juego decisivo, a Pinheiros de 
Brasil. 
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gésimo cuarta fecha.
Con dos triples consecutivos, 

uno del alero Bernard Robinson y 
el restante del escolta Jesse Pel-
lot Rosa cuando restaban diecin-
ueve segundos para el cierre, los 
santiagueños se quedaron con un 
valioso triunfo.

El ala pívot Diego Lo Grippo 
volvió a ser determinante en el 
ataque local, anotando dieciséis 
puntos, aunque el pívot James Wil-
liams (trece tantos, trece rebotes y 
dos asistencias) fue la gran figura 
del encuentro. En tanto que en la 
visita se destacó el base Facundo 
Campazzo, con doce puntos, siete 
rebotes y seis asistencias. 

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 

81: Nicolás Aguirre 2, Jesse Pellot 
Rosa 16, Bernard Robinson 8, Diego 
Lo Grippo 19 y James Williams 9 (for-
mación inicial). Hernando Salles, Leonel 
Schattmann 4, Gabriel Deck, Sebastián 
Vega 16 y Damián Tintorelli 7. DT: Car-
los Romano.

Club Estudiantes (Bahía Blan-
ca) 71: Lucas Faggiano 5, Enzo Ruiz 2, 
Ramzee Stantos 2, Ricardo Sánchez Ro-
sas 19 y Jerome Meyinsse 17 (formación 
inicial). Ariel Zago, Federico Aguerre 7, 
Juan Espil 15 y Germán Ressia 4. DT: 
José Pisani.

Parciales: 19/20; 21-17 (40/37); 
17-15 (57/52); y 24-19 (81/71).

Árbitros: Fernando Sampietro y 
Mario Aluz.

Estadio: Ciudad (AA Quimsa).
Instancia: Vigésimo cuarta fecha, 

Segunda Fase Regular.
Fecha: Viernes 17 de febrero del 

2012.

El “Negro” sí puede
El Club Ciclista Olímpico de La 

Banda volvió a conseguir un triunfo, 
en este caso ante Centro Juventud 
Sionista de Paraná, como visitante 
por 73/71 y en forma agónica. Con 
dos lanzamientos libres de Edu-
ardo Villares cuando expiraba el 
tiempo reglamentario, el “Negro” 

se quedó con el choque ante los 
entrerrianos, sumó su quinta vic-
toria consecutiva y ahora marcha 
duodécimo, con 40,5 unidades, en 
un cotejo válido por la vigésimo cu-
arta fecha de la LNB. 

En el ganador se destacó el 
base Gregory Grays, con diecisiete 
puntos, mientras que en el local 
–que no contó con los lesionados 
Matías Sandes, Luis Cequeira y 
Juan Locatelli- el goleador fue el 
alero Federico Ferrini, con veintidós 
tantos.

Por la vigésimo tercera fecha, 
Olímpico derrotó en Corrientes, 
a San Martín por 85/80. Fue un 
triunfo clave ante un rival directo 
en la lucha por la permanencia. El 
ala pívot John De Groat, una vez 
más, fue el máximo encestador 
de los bandeños, con quince pun-
tos, mientras que en el local, Jack 
Michael Martínez se destacó, con 
quince tantos y catorce rebotes. 

Y en el partido postergado por 

segunda fecha de la LNB, Olímpico 
de La Banda venció como local al 
Club Estudiantes de Bahía Blan-
ca, por 76/63, y logró su tercera 
victoria consecutiva en el estadio 
Vicente Rosales. Volvió a contar 
con un gran juego del pívot Cristian 
Amicucci, que finalizó con veinticu-
atro puntos y siete rebotes. No de-
sentonó John De Groat, que sumó 
dieciocho tantos y ocho rebotes.

Síntesis
CJ Sionista (Paraná) 71: Ramiro 

Iglesias 5, Johwen Villegas 13, Federico 
Ferrini 22, Alejandro Zilli 13 y Hakeem 
Rollins 10 (formación inicial). Nicolás 
Agasse 5, Daniel Hure 3, Fabricio Vay y 
Pablo Pérez. DT: Sebastián Svetliza. 

Ciclista Olímpico 73: Gregory 
Grays 17, Pablo Moldú 1, Fernando Ma-
lara 10, John De Groat 9 y Albert Jack-
son 4 (formación inicial). Jonatan Ma-
chuca 5, Cristian Amicucci 9, Cristian 
Romero 2 y Eduardo Villares 16. DT: 
Fernando Duró. 

Parciales: 16/16; 22-18 (38/34); 

18-20 (56/54); y 15-19 (71/73). 
Árbitros: Diego Rougier y Jorge 

Chávez. 
Estadio: Moisés Flesler (CJ Sioni-

sta).

Instancia: Vigésimo cuarta fecha, 
Segunda Fase Regular.

Fecha: Domingo 19 de febrero del 
2012.
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Convocaron a Aliende y a Miño al U15

Citaron a santiagueños para la
Selección Nacional de Básquet

Bajo las órdenes del entrenador 
Eduardo Jápez y con un plantel con-
formado por veintisiete jugadores 
de distintos puntos del país, entre 
los que se encuentran los santi-
agueños Guillermo Alliende y Juan 
Miño Carbonel, ambos del Club 
Normal Banda, la Preselección Mas-
culina U15 de Basquetbol Nacional 
dio inicio a la primera reunión del 
año en el Centro nacional de Alto 
Rendimiento Deportivo (CeNARD), 
en la ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. La concentración de los más 
chicos fue hasta ayer jueves. En 
tanto que para la U18 fueron con-
vocados dieciocho jóvenes que se 
entrenarán hasta el jueves 23 de 
febrero. 

En un año muy especial para 
el básquet argentino, en el que la 
Selección Mayor se ilusiona con 
la posibilidad de subirse por ter-
cera vez consecutiva a un podio 
olímpico en los Juegos de Lon-
dres 2012 -donde varios de los 
jugadores que conforman la Gen-
eración Dorada se despedirán del 
equipo-, los chicos que vienen 
detrás quieren estar a la altura 

de la historia. Por eso las Selec-
ciones de base comenzaron en el 
CENARD los primeros trabajos de 
la temporada.

Como lo indica el organigrama 
difundido por la Confederación Ar-
gentina de Basquetbol a fines del 
año pasado, el viernes 10 de fe-
brero comenzó la primera concen-
tración de las Selecciones Meno-
res Masculinas. El punta pié inicial 
lo dio la categoría U15, la misma 
está bajo las órdenes del DT Edu-
ardo Jápez y los asistentes Luis 
Fernández y Gabriel Tomassetti, 
que realizaron sus trabajos con un 
total de 27 convocados.

La Lista
Los 27 convocados para la 

primera reunión de los más chi-
cos fueron: Nahuel Pacciotti Iach-
eli (Gimnasia de Villa del Parque, 
Ciudad de Buenos Aires), Santiago 
Cuelho (Ferrocarril de Concordia, 
Entre Ríos), Guillermo Alliende y 
Juan Miño Carbonel (Normal Ban-
da, Santiago del Estero), Leandro 
Guevara (Atenas, Córdoba), Julián 
Ruiz (Pérfora de Plaza Huincul, Neu-

quén), Lisandro Fernández (Sport 
Club Cañadense, Santa Fe), Santia-
go Re (Independiente de Oliva, Cór-
doba), Agustín Mas Delfino y Este-
ban Giubergia (Atenas de Córdoba), 
Franco Miliffi y Eugenio Zustovich 
(Peñarol de Mar del Plata, Bue-
nos Aires), Matías Borsatti (Banco 
Provincial, Santa Fe), Ayan Núñez 
Carvalho (Echagüe de Paraná), Va-
lentín Garello (Fisherton de Rosa-
rio), Federico Andereggen (Atlético 
María Juana, Santa Fe), Francisco 
Barbotti (Regatas de Resistencia, 
Chaco), Cristian Boudet y Lautaro 
Riego (Independiente de Neuquén), 
Martín Fernández (Andes Talleres 
de Mendoza),  Carlos Altamirano 
(Unión Eléctrica de Córdoba), 
Luciano Varisco (Quique, Entre 
Ríos), Julián Rodríguez (Blanco 
y Negro de Coronel Suárez, Bue-
nos Aires), Mario Cristianchi (La 
Unión, Formosa), Matías Aranda 
(San Miguel, Ciudad de Buenos 
Aires), Juan Martínez Calazan 
(Huracán de San Justo, Ciudad de 
Buenos Aires) y Jeffrey Merchant 
(Pueblo Nuevo de Olavarría, Bue-
nos Aires).

El santiagueño se impuso en la jornada veraniega

Seleme se adjudicó 
el Rally de Guayamba

un trazado callejero por el interior 
de Guayamba de tan solo 1,6km, 
algo complicado para las unidades. 
Con tres pasadas al trazado vio al 
santiagueño Rubén Seleme junto 
con su navegante Véliz,  con el 
Subaru Impreza de Clase N4 der-
rapar y marcar el mejor tiempo en 
el cronómetro del ASER, ya que se 
llevó la clasificación general. 

El primer equipo en pasar fue el 
de Rally Raid, que comprendía tres 
motos y tres cuatriciclos, dando 
como ganador a Oliveira, de Los 
Altos en motos.

Seguidamente por el Rally, 
donde Seleme se destacó en la 
jornada, marcando el mejor tiem-
po en la clasificación general. 
Segundo en la general y ganando 
la Clase N1, fue el catamarqueño 
Edgardo Gómez con su navegante 
Rosalez (Fiat Palio), que fiel a su 
estilo deslumbró y se llevó los 
aplausos del público. Segundo 
en la clase se ubicó el binomio 
santiagueño Godoy/Godoy, con 
un potente Fiat Regatta. Tercero 
finalizó la dupla Saad/Salto, con 
Volkswagen Gol.

En la Clase A6, el mejor fue otro 
binomio catamarqueño: Damián 
Achaval y López, con VW Gol del 
ORI-CAN team. Segundo en la di-
visión quedó ubicada la dupla santi-
agueña Issac/Quiroz, con Volkswa-
gen Senda; tercero fue el binomio 
de Elías Saadi y Mario Roldán, con 
VW Gol del Joaco Rally Team.

La clase chica, A5, vió nue-
vamente a Luis Reynoso con el 

mismo Intendente de El Alto, Ariel 
Ojeda de navegante, subirse a lo 
más alto del podio con Fiat 128. 
Segundos y realizando un buen 
debut, fueron Carlitos Brunello (15 
años) que corre con Adrián Diaz 
Dian en el Fiat 147 del Joaco Rally 
Team; para que terceros finalicen 
otro debutante: Manuel Seco con 
Daniel Agudo en 147 del Ori-Can.

Finalmente en la categoría 
Areneros, sólo se presentó Roque 
Sequeira de Frías, dando un espec-
taculo aparte.

Clasificación
1º) Seleme/Véliz, Subaru Im-

preza, 25 minutos, 20 segundos 
y 8 décimas (tiempo acomodado 
por el Raid); 2º) Gómez/Rosales, 
Palio, a 20 segundos y 5 décimas; 
3º) Godoy/Godoy, Regatta, a 26 se-
gundos y 7 décimas; 4º) Achaval/
López, Gol, a 33 segundos y 5 déci-
mas; 5º) Issac/Quiroz, Senda, a 34 
segundos y 3 décimas; 6º) Reino-
so/Ojeda, Fiat 128, a 34 segundos 
y 6 décimas; 7º) Saad/Salto, Gol, a 
37 segundos y 4 décimas; 8º) Saa-
di/Roldán, Gol; a 41 segundos; 9º) 
Bica/Taglipietra, Gol, a 41 segun-
dos y 6 décimas; 10º) Bonacina/
Quintana, Gol, a 49 segundos y 4 
décimas; 11º) Camacho/Camacho, 
Uno, a 53 segundos y 6 décimas; 
12º) Brunello/Diaz DIAN, Fiat 147, 
a 1 minuto y 10 segundos; 13º) 
Seco/Agudo, Fiat 147, a 1 minuto, 
17 segundos y 6 décimas; 14º) 
Sequeira/Sequeiro, Arenero, a 1 
minuto, 24 segundos y 6 décimas.

de rescate evaluaron cancelar el 
tramo por falta de seguridad que 
ponían en riesgo a los pilotos. Por 
ese caso se procedió a usar solo 

ego de relevar el tramo de 8 km. 
que unía El Alto con Guayamba, 
la Federación Catamarqueña del 
Deporte Motor junto a personal 

En la localidad catamarqueña 
de Guayamba se concretó una fe-
cha de verano de rally organizada 
por la Municipalidad de El Alto. Lu-
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Eliminó a Ciudad de Buenos Aires por la Serie A2 del Voley Nacional

Olímpico se metió en la 
final del Ascenso de Voley
El Club Ciclista Olímpico de La 

Banda le ganó con claridad, en su 
estadio Vicente Rosales, Club Ciu-
dad de Buenos Aires por 3/0 (con 
parciales de 25 a 21, 25 a 16 y 28 
a 26), cerró la serie de semifinales 
y luchará por el ascenso a la máxi-
ma categoría del voleibol nacional. 
El brasileño Caio Maluf, con treinta 
puntos, fue la figura destacada de 
la noche.

En el partido de ida y como visi-
tante, Olímpico había ganado 3/0, 
con parciales de 25 a 20, 25 a 18 
y 28 a 26, con una notable actu-
ación de Santiago Gesualdo en 
recepción y ataque. El punta fue 
el máximo anotador de esa noche, 
con dieciocho tantos. 

El rival del equipo bandeño por 
la final de la Serie A2 de la Liga 
Nacional de Voleibol, será Univer-
sidad Tres de Febrero (UNTreF) de 
Buenos Aires, que también barrió 

su serie ante Obras Sanitarias de 
de San Juan. La serie final será al 
mejor de cinco partidos, los prim-
eros dos se jugaran este sábado y 
domingo venideros, en la AFLAP, de 
la Universidad Nacional del partido 
de Tres de Febrero, provincia de 
Buenos Aires.

Existe el rumor de que ambos 
equipos estarían ya ascendidos a 
la elite del voley argentino, aunque 
de todos modos se debe jugar la 
final del Ascenso. 

Desarrollo
En el primer set, Olímpico tuvo un 

buen comienzo (5-1) pero la visita 
reaccionó y achicó las diferencias 
hacia el primer tiempo técnico: 8-
6. Los santiagueños recuperaron el 
dominio, a partir del trabajo de Jairo 
De Souza, quien anotó 8 puntos en 
el “chico”, y también del bloqueo, 
en la primera parte del parcial (20-

13). Aunque Ciudad remontó, a 
través de los ataques de Gonzalo 
Lapera por zona 2, los locales se 
adjudicaron la manga 25 a 21. 

En el segundo set, Olímpico em-
pezó abajo, pero empató tras 5 an-
otaciones seguidas de Caio Maluf. 
La visita, a través de Nicolás Lazo 
y Brian Melgarejo, tomó la iniciativa 
hasta una nueva racha del receptor 
punta bandeño, quien se despachó 
con 9 tantos hasta el 12-10. Lu-
ego, los locales llegaron arriba al 
segundo técnico por 16-13. El ex-
celente trabajo de bloqueo por el 
centro, con Ángel Verzzali y Caio, 
posibilitó el 25 a 16 final. El juga-
dor brasilero finalizó con 13 puntos 
en el set.

En el tercer set, el inicio fue 
parejo y se llegó al tiempo técnico 
con la mínima diferencia a favor de 

la visita. Sin embargo, una vez más 
el juego de defensa y contraataque 
de Verzzali, más los puntos de Caio 
y Jairo fueron argumentos suficien-
tes para imponerse 16-14 en el se-
gundo técnico. Ciudad de Buenos 

Aires sostuvo su juego en Marcos 
Aldazabal y llegó a colocarse 19-18. 
En un cierre punto a punto, donde 
cualquiera pudo haber ganado, el 
elenco dirigido por Julio Giménez 
terminó cerrando 28 a 26. 

Síntesis
CC Olímpico (La Banda) 3: Ale-

jandro Kolevich; Jairo De Souza; Diego 
Orellana, Ángel Verzzali; Caio Maluf, 
Santiago Gesualdo; Nicolás Ybars (L). 
Entrenador: Julio Giménez.

Club Ciudad de Buenos Aires 
0: Alejandro Araya, Gonzalo Lapera; 
Guillermo Torres, Marcos Aldazabal; 
Brian Melgarejo, Nicolás Lazo; Ignacio 
Fernández (L). Ingresaron: Dusan Bo-
nasic, Ezequiel Uriarte y Valentín Me-
nutti. Entrenador: Facundo Rodríguez.
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Competirá en el Campeonato de Motociclismo 

Beto Auad correrá en España 

Santiago Cerrizuela se adjudicó 
la primera fecha del Circuito Provin-
cial Anual de Tenis de Mesa. En la 
final le ganó a Pablo Nicolás Costa, 
por 3 a 1, con parciales de 11/9, 
11/8, 9/11 y 11/9. El juvenil Costa, 
en intensos peloteos cruzados, tuvo 
más equivocaciones que su rival, 
por lo que el experimentado Cerrizu-
ela supo aprovechar esta situación, 
para adjudicarse el pleito. 

Posiciones finales
1º) Santiago Cerrizuela; 2º) Pab-

lo N. Costa; 3º) Lucio Costa (h); 4º) 
Fernando Palacio; 5º) José Larred; 
6º) Facundo Cornelli; 7º) Lucio Cos-
ta Mayuli; 8º) Javier Ibáñez Ugozzo-
li; 9º) Ariel Scarano; 10º) Facundo 
Paoletti; 11º) Héctor Jerez; 12º) Le-
andro Zárate; 13º) Juan Loto; 14º) 
Eduardo Loto.

La próxima fecha del Circuito 
Provincial se jugará el domingo 3 
de marzo, en tanto que el domin-
go 10 de marzo se disputará, en 
esta ciudad, la primera fecha del 
Circuito Regional del NOA y Sur de 
Bolivia.

Previo a estos torneos, el do-
mingo 26 de febrero, la delegación 
de tenimesistas de la ASTM, se 
trasladará a la ciudad de Córdoba, 
donde se disputará la primera fe-
cha del Circuito Nacional con un 
Gran Prix, que convocará a los me-
jores exponentes nacionales de la 
disciplina.

Arrancó el Circuito Santiagueño de Tenis de Mesa.

Cerrizuela metió la primera

Ya es un hecho la incorporación 
del piloto santiagueño Alberto Auad 
Cavallotti al equipo GPD Engineer-
ing para correr la temporada 2012, 
en el Campeonato Español de Mo-
tociclismo, en la categoría Súper 
Stock 1000, que arranca el 1 de 
abril en Jerez. 

Beto estará viajando en los 
primeros días de marzo para correr 
durante todo el año en el equipo 
GPD, tendrá estructura propia bajo 
la dirección del Caretta Tecnology, 
equipo que actualmente trabaja 
en desarrollo de unidades para el 
Moto GP, en lo que serán las CRT 
para el 2013. Estará al comando de 
una Suzuki GSX R 1000 Yoshimura, 
dentro de la categoría Súper Stock 
1000, tiene 210 HP de potencia, 
supera los 300 k/h y en una de 
las rectas más conocidas del cal-
endario -  en Valencia -, marca 297 
k/h finales, escalofriante. 

El proceso
El proceso comenzó hace más 

de un año, la preparación de Auad 
mientras corría en la Súper Sport 
del Argentino de Velocidad estaba 
en marcha. El primer paso fue la 
incursión en octubre pasado, cu-
ando corrió por la última fecha del 
certamen Italiano en Mugello, pre-
vio paso por el trazado de Magione 
para entrenarse.

Antes de emprender el regreso 
a La Argentina, se hicieron los 

contactos con la gente del equipo 
que tiene base en España. Había 
un largo camino por recorrer y la 
meta era cumplir los plazos fijados 
para llegar a tiempo con el presu-
puesto y conseguir el lugar dentro 
del equipo. Allí trabajan ingenieros 
argentinos con basta experiencia 
en Moto GP y Moto 2.

El objetivo es adaptarse a la 
motocicleta y a la categoría, sumar 
horas de prueba, aprender, evolu-
cionar y conseguir los mejores re-
sultados que le sean posible, en su 
primer año dentro del campeonato 
de velocidad más importante del 
mundo por repercusión y cobertura 
periodística después del Moto GP. 

Para ejemplificar en números la 
importancia que tiene el Campe-
onato Español de Motociclismo, 
vale hacer un repaso por las es-
tadísticas que publica la categoría: 
dos millones y medio de televiden-
tes siguen en vivo, sólo en España, 
cada fecha; otros seis millones a 
través de 20 cadenas de TV en re-
transmisión, 90 minutos en directo 
por 5 emisoras de radio Naciona-
les, 300 mil espectadores prome-
dio en cada circuito para ver las cu-
atro categorías que conforman el 
certamen, Moto 2, 125 c.c. Stock 
Extreme y Kawa Cup, las mismas 
cuentan con la participación de 
200 pilotos representantes de Eu-
ropa, Asia, America y Oceanía, las 
estadísticas se completan con 90 
páginas de publicación en prensa 
escrita y 420 sitios en la web.
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Informe del Torneo Federal de Básquet

Independiente sigue ganando

Independiente BBC de Santiago 
del Estero ganó un partidazo como 
visitante por 93/90, en tiempo 
suplementario, a los chaqueños 
del Club Atlético Sarmiento de Re-
sistencia y sigue trepando en la 
Conferencia NOA/NEA, correspon-
diente a la Segunda Fase Regular 
del Torneo Federal de Basquetbol 
2011/2012, tras jugarse la octava 
fecha . 

Los santiagueños suman treinta 
unidades, marchan quintos en el 
grupo, en el tercer certamen en 
orden de importancia en el ámbito 
nacional. El viernes 24 de febrero, 
los santiagueños recibirán a los 
líderes tucumanos del Club Atlé-
tico Talleres de Tafi Viejo (33) y el 
domingo visitarán a sus compro-
vincianos del Club Atlético Nicolás 
Avellaneda (21).

Independiente BBC cumplió una 
buena actuación en el último cuar-
to y tuvo que ir a un suplementario 
para derrotar al local. En el gana-
dor, se destacaron Gastón Zarco 
(20 puntos y 11 robotes), Fernando 
Small (20 tantos) y Guido Garnica 
(13 puntos). Por su parte, en los 

chaqueños de lucieron Javier La-
graña (26 tantos) y Nicolás Domín-
guez (18 puntos).

Independiente BBC había em-
pezado esta fase con un triunfo 
como local ante Sarmiento de 
Formosa por 71/67. Luego, en 
su estadio, perdió 74/53 ante 
los chaqueños del Hindú Club. 
Después jugó en las tierras mis-
ioneras de Posadas, donde su-
peró 83/71 a Tokio, y le ganó a 
Mitre por 79/75. Posteriormente, 
vencieron en Santiago del Estero 
a los correntinos del Club Atlético 
Santa Rita de Esquina (86(84). 
Luego, cayeron como visitantes 
ante Santa Rita (105/94). Llevan 
cinco victorias y dos derrotas 
en esta etapa, donde los cuatro 
primeros se clasificarán para los 
Playoffs.

Nicolás, en
caída libre
Mientras que el Club Atlético 

Nicolás Avellaneda de Santiago del 
Estero sigue sin encontrar el rum-
bo y volvió a caer jugando como lo-
cal, esta vez ante el Club Domingo 

Faustino Sarmiento de Formosa, 
por 90/60, en el marco de la sexta 
fecha de la Zona NOA/NEA del Tor-
neo Federal de Básquet.

Esta derrota significo la séptima 
de manera consecutiva para el con-
junto del barrio Mosconi, que sigue 
decimotercero, con veintiún puntos, 
ocupando en penúltimo lugar.

El goleador del juego estuvo en 
la visita y fue Alan Omar, con 18 
puntos, mientras que en el con-
junto santiagueño el más efectivo 
fue Lucas Tarchini, con 13 tantos. 

Matías Santucho cumplió con una 
aceptable actuación siendo el se-
gundo goleador de su equipo, con 
9 puntos.  

El conjunto “celeste” cambió de 
escenario y jugó como local en el 
estadio Dr. Israel Parnás, de Inde-
pendiente BBC. Pero penosamente 
el cambio no estuvo en el juego de 
Nicolás, que aún no pudo ganar en 
lo que va del año y sumó su sép-
tima caída al hilo. 

Este martes, Nicolás Avellaneda 
recibirá al líder de la zona, Hindú 

Club de Resistencia (33 unidades), 
por la séptima fecha.

Los santiagueños arrancaron 
esta fase perdiendo como locales 
ante Sarmiento de Resistencia (68 
a 67) y frente a Social Las Breñas 
(75 a 61). Luego, jugaron en Posa-
das, y cayeron ante Mitre (66 a 60) 
y frente a Tokio (83/68). Llevan 
cinco derrotas en esta instancia. 
Anoche, al cierre de esta edición, 
Nicolás Avellaneda recibía a los 
chaqueños del Hindú Club de Re-
sistencia. 
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XL Vuelta del Este en Ciclismo 

Pereyra volvió a sobresalir
Ignacio Pereyra logró una de-

stacada actuación en la XL Vuelta 
del Este, tradicional competencia 
ciclística mendocina El santiague-
ño, a pesar de no entrar entre los 
mejores en la clasificación general 
por un problema en la primera eta-
pa, fue segundo frente al Parque 
Recreativo del Sol, en la segunda 
etapa; y se alzó con el mejor tiem-
po en la tercera etapa (contrarreloj 
individual), con 20 minutos y 27 
segundos, dejando atrás a Gabriel 
Brizuela y Alejandro Corvalán. 

La competencia es la más anti-
gua del calendario mendocino. Di-
vidida en cuatro etapas, la primera 
se realizó el viernes en el depar-
tamento de Santa Rosa y recorrió 
150 kilómetros, y tuvo como vence-
dor al sanjuanino Emanuel Agüero, 
refuerzo de la Municipalidad de Go-
doy Cruz.

Agüero, ganador la pasada tem-
porada de la clásica Mendoza-San 
Juan y en el 2007 triunfó en la 
Doble Media Agua, supo definir con 
excelencia el primer tramo del giro 
esteño, luego de superar en la línea 
de llegada a sus once compañeros 
de fuga, y con unos temibles palan-
cazos a Maximiliano Navarrete, cor-
redor del Shania Competición, y a 
Leonel Cuni, de la Municipalidad de 
Guaymallén.

El sábado cambió la historia 
para el santiagueño, sin suerte en 
el arranque de la competencia, “Na-
cho” sacó lo mejor de si para entrar 
segundo, a 12 segundos de David 
Talavera, que necesitó 3 horas, 
28 minutos y 43 segundos para 
ganar, en la localidad de Junín. El 

Máquina, que defendió los colores 
del equipo de San Rafael, atacó 
faltando 2.000 metros y llegó con 
12 segundos de diferencia en la 
segunda jornada de la Vuelta del 
Este.

En la crono
fue el mejor
El domingo por la mañana en 

San Martín, Pereyra fue el mas rá-
pido en la contrarreloj de 17 kiló-
metros, con 20 minutos y 27 se-
gundos para dejar atrás a Gabriel 
Brizuela (a 4 segundos); Alejandro 
Corvalán (a 7 segundos); Jonathan 
Pastrán (a 12 segundos) y Sergio 
Godoy (a 37 segundos).

Con el gasto realizado en la cro-
no y sin mucho que hacer tras la 
poca fortuna en la primera etapa, 
Nacho buscó dejar lo mejor de si 
en la gran final, disputada en el 
departamento de San Martín, con 
125 kms, donde el triunfo fue para 
Jairo Núñez Guaymallén.

Finalmente la clasificación gen-
eral fue para el lavallino Jonathan 
Pastrán, de la escuadra rionegrina 
Shania Competición, quien entró 
en la historia del ciclismo men-
docino al conquistar la prueba 
más antigua del calendario. A su 
vez, el ciclista de la Municipalidad 
de Guaymallén Rodrigo Sigre, se 
coronó campeón mendocino de 
ruta, al finalizar en San Martín el 
campeonato Mendocino de resis-
tencia 2011/2012 de la Asoci-
ación Ciclista Mendocina.

La Vuelta del Este es la ante-
sala de la Vuelta de Mendoza que 
se inició ayer.

Campeonato Argentino 2012 de ruta para categorías Menores y Juniors

Una medalla muy “buena”
recorrer 10 kilómetros. Detrás de la repre-
sentante de ACINOBA se ubicaron Camila 
Picco (ACCOS) con 18 minutos, 21 segun-
dos y la santiagueña Lourdes Belén Buena 
con un tiempo de 20 minutos, 29segundos 
.El domingo la historia se repetiría, sólo 
tres aspirantes al oro hubo en la prueba 
que Cindi Di Natale se llevó sin sufrir so-
bresaltos. La representante de ACINOBA 
marcó diferencias enseguida y luego rodó 
para festejar con los suyos. Detrás de ella 
se ubicaron Camila Picco (ACCOS) y Belén 
Buena (Santiagueña).

Tras la coronación en donde estuvo 
presente la intendente Blanca Osuna, 
llegó el turno de los 100 kilómetros de la 
categoría junior de varones.

Por su parte, Abrahan Rodolfo 
Kloner, otro de los representantes san-
tiagueño, con la pechera Nº3 en sus es-
paldas, se ubicó vigésimo segundo con 
un tiempo de 13 minutos, 59 segundos 
para completar los 8 kilómetros de la 
Crontrarreloj individual destinada a la 
categoría varones 96; en esta competen-
cia el podio fue completado por el rep-
resentante del Oeste Riojano, Gerardo 
Atencio, quien clavó 12 minutos, 3 se-
gundos, rtelegando a la plata y bronce a 
Facundo Crisafulli (12m15s) y Fernando 
Gil Maidana (12m19s), ambos de la Aso-
ciación Juninense.

metros de distancia; además fue tercera 
en la  prueba de damas juniors.

En el primer día de competencia, 
Buena comenzó a desandar su ilusión de 
medallas, pasando la meta detrás de Cindi 
Di Natale, quine no tuvo rivales, siendo 
la última en salir de la rampa y la prim-
era en cruzar la meta con un crono de 16 
minutos, 42 segundos, 397 milésimas para 

Lourdes Belén Buena, se alzó con 
dos podios en el Campeonato Argentino 
2012 de ruta para categorías Menores 
y Juniors, que se desarrolló el pasado 
fin de semana en la ciudad entrerriana 
de Paraná. La santiagueña cosechó las 
medallas de bronce en la Contrarreloj 
Individual con un tiempo de 20 minutos, 
29 segundos para completar los 10 kiló-

Gerloff festejó en 
suelo santiagueño

ambas organizadas por la Subcomisión 
de Ciclismo del Club Mario Mathieu.

El ciclista catamarqueño de la ciu-
dad de Recreo, Lorenzo Gerloff, se alzó 
con el triunfo en la jornada dominguera, 
relegando a Fernando Rivadeneira y al 
juvenil Albano Cruz al segundo y tercer 
escalón del podio. Por su parte, Ángel 
Brizuela ganó la Doble Luján. 

El catamarqueño Lorenzo Gerloff se 
quedó con el triunfo en la competencia 
Doble Alto San Juan, escoltado por Fer-
nando Rivadeneira, y Albano Cruz. La 
prueba de ruta tuvo una gran concurren-
cia de pedalistas por la Ruta Nacional 
N° 64, en horas de la mañana, la que se 
empezó a definirse en el trayecto de re-
greso, debido al fuerte viento en contra 
que fue determinante para los penalis-
tas.

Prevaleció Gerloff en la definición 
sobre Rivadeneira, quien había sufrido 
una penalización de 30 segundos.

Clasificación General
1°) Lorenzo Gerloff, Recreo; 2°) Fer-

nando Rivadeneira, Santiago del Estero; 
3°) Albano Cruz, La Banda; 4°) Dan-
iel Castro, Recreo; 5°) Ángel Brizuela, 
Recreo; 6°) Claudio Ocón, Santiago del 
Estero; 7°) Esteban Agüero, Tucumán; 
8°) Jose Ibáñez, Suncho Corral; 9°) Cés-
ar Cortez, Santiago del Estero.

Entre el sábado y domingo se dis-
putaron las competencias ciclísticas de 
ruta Doble Luján para las categorías 
Masters, y la Doble Alto San Juan para 
las categorías Elite, Sub 23 y Masters, 
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Venció a San Juan en amistoso de rugby

Fue subcampeón de la Copa de Plata

Santiago dejó una buena
imagen en Tafí del Valle

Santiago del Estero, este año nueva-
mente representado como en el 2010 por 
Old Lions Rugby Club, se alzó con el sub-
campeonato de la Copa de Plata (quinto 
equipo del certamen), en el XIII Seven 
de Tafí del Valle, que puso en juego la 
“Copa 100 Años La Gaceta” y el premio 
“Norte”. Los santiagueños consiguieron 
dos triunfos y tres derrotas, cayendo en 
la definición por el premio consuelo con 
los cordobeses de Tala (Yuhmak-Honda), 
por 27/7; pero seguramente el triunfo 
ante Freddo (Tucumán I), por 24/12 dejó 
a los “Naranjas” helados. 

Santiago del Estero o “Corralón El 
Amigo” como se llamó en el certamen, 
debutó con un fantástico triunfo ante 
Freddo (Seleccionado Tucumán I), por 
24/12, dejando estupefactos a la par-
cialidad tucumana, que se llegó a la Es-
tancia “El Churqui”, para alentar a los 
“Naranjas”.

Luego, cayeron ante Fortunato For-
tino - Citroen (Seleccionado Nordeste), 
por 21/14; y cerraron la fase inicial con 
una derrota ajustada ante Berlín Motors 
- BMW (Tucumán Rugby), por 14/12, 
quienes que corrieron con la ventaja de 
ser locales. Los verdinegros, a la postre, 
se consagraron campeones junto con 
Duppla, tras empatar en la final de la 
Copa de Oro, 19/19.

Los santiagueños tras terminar ter-
ceros por diferencia en el gol average, en 
semifinales derrotaron a La Argentina 
(Barbarians 7), 14/12; cayendo después 
en la definición por la Plata con Yuhmak-
Honda (Invitación Córdoba, que estuvo 
integrado por los jugadores de Tala RC), 
por 27/7.

Corralón El Amigo estuvo integrado 
por los santiagueños Alejandro Bulacio, 

Gabriel Lazarte, Horacio Francisco 
Silva, Francisco Araujo, Agustín Lu-
dueña, Leandro Cuello, Alfonzo Lu-
dueña, Facundo Leiva, Álvaro Ludue-
ña y Adrián Ludueña.

Santiago pasó su primer examen
El Seleccionado Mayor de Rugby 

de Santiago del Estero consiguió un 
resultado positivo en su primer en-
cuentro amistoso, disputado en el 
Santiago Lawn Tennis Club, ante su 
similar de San Juan, buscando la pu-
esta a punto de cara a su debut en 
la Zona Ascenso del Campeonato Ar-
gentino. El cotejo se disputó en tres 
tiempos de treinta minutos, donde 
los santiagueños ganaron 33/22. 
En el encuentro preliminar, el repre-
sentativo de Andina (Catamarca y La 
Rioja) superó al Santiago Lawn Ten-
nis Club por 31/20. 

En la primera parte del juego, 
Santiago del Estero mostró su me-

jor versión, jugando de manera 
abierta con sus backs, teniendo 
mucho la pelota en su poder. Eso 
le permitió atacar, en la mayor 
parte del primer tramo, pero fue 
impreciso por momentos. Sin em-
bargo, logró anotar tres tries, por 
intermedio de Ignacio Olivera (2) 
y Carlos Coronel. Descontó Luna 
para la visita, que perdió el primer 
parcial por 15/5.

Para los segundos treinta minu-
tos, el local cambió a sus quince 
jugadores y no tuvo la misma flu-
idez en el ataque. Los sanjuaninos 
controlaron el juego e impusieron 
condiciones, a fuerza de sus for-

wards. La visita se acercó en el mar-
cador, con tries de Vera y de Cano, y 
una conversión de Lértora. En tanto 
que los santiagueños señalaron un 
try de Alfonso Ludueña y la posterior 
conversión de Agustín Cartier. 

En el último tiempo, el juego fue 
más físico y desordenado, y sólo se 
destacaron individualidades, que se 
hicieron presentes en el marcador. 
Tal el caso de Facundo Isa, que mar-
có el último try santiagueño; y de 
Vera, que anotó su segundo try para 
los visitantes, que decoraron su der-
rota con la conversión de Lértora.

En primer turno, el Santiago Lawn 
Tennis Club no pudo ante el Selec-
cionado de Andina. En un encuentro 
que se disputó en cuatro tiempos de 
veinte minutos cada uno, el elenco 
visitante se impuso por 31/20.

Se viene el  Argentino
El cuerpo técnico integrado por 

Marcelo Mühn, Pablo Mirolo, Miguel 
Brevetta y Roberto Ferreira, bus-
can afilar el equipo que jugará en 

la presentación en el Campeonato 
Argentino, que comienza el primer 
fin de semana de marzo. Santiago 
del Estero integra el Grupo 3, en 
la Zona Ascenso, donde disputará 
dos fechas como local: enfrentará 
a Nordeste (Chaco-Corrientes), y lu-
ego jugará con Entre Ríos; finalizan-
do la primera etapa como visitante, 
midiéndose con Santa  Fe. 

Una gran oportunidad para el 
equipo santiagueño que tendrá dos 

encuentros en casa y que debe apr-
ovecharlos para llegar al cruce con 
Santa Fe, el gran candidato de la 
zona, con posibilidades de pelearle 
el primer lugar. Los primeros de los 
grupos 3 y 4 en la Zona Ascenso, 
jugaran dos encuentros alternando 
las localias y buscando la plaza 
que otorga el certamen a Primera 
División. Mientras que los terceros 
y cuartos de cada zona lucharan 
por permanecer en la categoría.
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