
Diario

CCMYK

CCMYK



2 Pasión&Deporte
Miércoles 29 de Febrero de 2012

Está 2/0 abajo en la final del TNA de Voley
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Olímpico volvió a perder
y quedó en jaque 

Tras el maratónico partido del 
sábado, los universitarios y santi-
agueños volvieron a chocar el do-
mingo en la Asociación de Fomento 
Amigos de la Ciudad Jardín Lomas 
del Palomar (AFALP), Buenos Aires. 
Por idéntico resultado, Universi-
dad de Tres de Febrero (UNTreF) le 
ganó al Club Ciclista Olímpico de 
La Banda por 3/2, con parciales 
de 25 a 21, 25 a 22, 19 a 25, 18 
a 25 y 15 a 9. De este modo, los 
bonarenses están 2/0 por la final 
(al mejor de cinco partidos) de la 
Serie A2, correspondiente a la Liga 
Argentina de Voleibol 2011/2012.  

Ahora la serie final por el Ascen-
so se trasladará al estadio Vicente 
Rosales, de la ciudad santiagueña 
de La Banda, para disputar el terc-
er juego este sábado 3 de marzo, 
donde el local estará obligado a ga-
nar para forzar un cuarto encuen-
tro, que se realizaría el día siguien-
te, en el estadio bandeño. 

En el cuarto set, UNTreF recu-
peró su juego y el aliento de su 
gente y se adelantó a partir de los 
tres puntos en fila de Andrés Fer-
reyra (6-3). El partido se calentó y 
el tanteador quedó 10-10 luego de 
un bloqueo de Santiago Gesualdo. 
Ángel Verzzali encontró a Andrés 
Martínez y le devolvió el liderazgo 
al Olímpico, que llegó en ventaja 
al descanso 12-16. Caio Maluf se 
tornó incontrolable para el bloqueo 
y la defensa local y cuando parecía 
que el local se acercaba, Gesualdo 
sumó con un bloqueo, Jairo De 
Souza con un saque y Alejandro 
Kolevich con un toque de segunda. 
Al final, Ramiro Nuñez rozó la varilla 
en un remate y mandó el partido a 
tie break (18-25).

Allí, UNTreF se adelantó por 3-1, 
con dos puntos conseguidos por 
Ferreyra y uno con algo de fortuna 
de Francisco Gandaria. Un toque de 
red de Caio y una contra de Núñez 
estiraron la ventaja y obligaron a 
Julio Giménez a darle respiro a los 
suyos (5-1). El cambio de lado llegó 
luego de dos saques fallidos, y un 
posterior error de Gesualdo estiró 
la ventaja (10-5). Gandaria bajó a 
Caio y luego de un intento de re-
montada por parte de la visita, Fer-
reyra rotó y un ataque largo de Verz-
zali cerró el quinto set 15 a 9.

Síntesis
UNTreF Voley (Buenos Aires) 3: 

Esteban Símaro, Andrés Martinez; Leo-
nel Cortez, Sebastián Ortiz; Andrés Fer-
reyra, Ramiro Núñez; Christian Brion 
(L). Ingresaron: Yamil Abait, Nicolás 
Gomez, Fernando Arpajou y Francisco 
Gandaria. Entrenador: Diego Scroca.

CC Olímpico (La Banda) 2: Ale-
jandro Kolevich, Jairo De Souza; Diego 
Orellana, Ángel Verzzali; Caio Maluf, 
Santiago Gesualdo; Nicolás Ybars (L). 
Ingresaron: Matías Santillán y Martín 
Nizetich. Entrenador: Julio Giménez.

Parciales: 25/21; 25/22; 19/25; 
18/25; y 15/9.

Estadio: AFALP (Ciudad Jardín, 
Lomas del Palomar, Buenos Aires).

Instancia: Segunda final, Serie A2, 
Liga Argentina de Voleibol.

Fecha: Domingo 26 de febrero del 
2012.

La primera final
En un partidazo, Olímpico dejó 

escapar una ventaja de dos sets 
y terminó cayendo como visitante 
por 3/2 ante UNTreF, con parciales 
de 23 a 25, 22 a 25, 25 a 14, 26 a 
24 y 15 a 7.

Leonel Cortez fue el principal 
responsable del gran arranque de 
UNTreF en el cuarto set, rotando 
para llegar en ventaja por la mínima 
al descanso (8-7). Una espectacu-
lar serie de defensas (que incluyó 
una con el pie de Esteban Símaro) 
levantó al público y calentó el par-
tido que encontró al local arriba en 
el segundo tiempo técnico 16-15. 
Núñez defendió con alma y vida, 
Ferreyra fue certero desde la con-
tra y los locales se pusieron 19-17, 
aunque Caio volvió a aparecer para 
empatarlo en 19. Diego Orellana 
bloqueó a Martínez y capturó una 
pelota dividida para poner a Ciclista 
20-22, obligando a Diego Scroca a 
frenar el desarrollo del set. Cortez 
apareció nuevamente y le dio aire a 
UNTREF, Núñez cerró una contra vi-
tal y los locales tuvieron su chance 
de forzar el tie break (24-23). Lu-
ego de desperdiciar la primera 
oportunidad, el punta volvió a sur-
gir con una defensa increible y el 
central le cerró el paso a Gesualdo, 
lo que mandó el partido al quinto y 
definitivo set (26-24).

Martínez se cargó el equipo 
al hombro y adelantó a UNTreF 
4-2 que luego de un bloqueo de 
Ferreyra y un error de saque de 
Jairo llegó arriba al cambio de 
lado 8-4. En un pasaje de muy 
buen juego por parte del lo-
cal, Símaro se anotó desde el 
saque y asistió a Ferreyra para 
dejar las cosas 11-4 y al líder 
de la fase regular muy cerca de 
la hazaña. El opuesto bloqueó y 
dejó a los suyos a uno del tri-
unfo y un ataque ancho de Ge-
sualdo le dio la victoria a los de 
Tres de Febrero por 15-7.
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Fue primera en el Panamericano de Lucha

Bermúdez sumó otro Oro
en Colorado Springs
La santiagueña Patricia Ber-

múdez (48 kilogramos) terminó 
primera en la modalidad Libre en 
el Campeonato Panamericano de 
Lucha, que se disputa en la ciu-
dad estadounidenses de Colorado 
Springs. En tanto que el mendocino 
Maximiliano Prudenzano (74 kilos) 
fue tercero en Grecorromana.

Bermúdez se quedó con la 
medalla de Oro en la categoría 
hasta 48 kilogramos en Libres, 
y Prudenzano logró la medalla 
de Bronce en hasta 74 kilos de 
Grecorromana.

Patricia derrotó en primer turno 
a la colombiana Carolina Castillo, 
luego superó a la estadounidense 
Alyssa Lampe y en su último com-
bate de la jornada, venció por 
puntos a la ecuatoriana Katiuska 
Toaza, para quedarse con el primer 
lugar del podio.

La que no pudo subirse al podio 
fue Luz Vázquez. La luchadora bonae-
rense quedó a un paso en la categoría 
hasta 63 kilos, pero cayó en la pelea 
por el Bronce ante la canadiense Jus-
tine Bouchard. La porteña Romina 
González, en tanto, quedó eliminada 
en el debut en 55 kgs.

Entre los varones, en estilo 
Grecorromano, Prudenzano se 
quedó con el Bronce en 74 kilos, 
tras superar al canadiense Shawn 

Daye-Finley; caer con el cubano 
Alexei Bel Caballero; y vencer al 
brasileño Daniel Alvarez. Final-
mente se quedó con la medalla 
porque su rival por el tercer puesto, 
el mexicano Juan Escobar, aban-
donó por lesión.

Los que no tuvieron la misma 
suerte fueron el bonaerense Se-
bastián Pérez (en 66 kilos) y el 
correntino Yuri Maier (en 96 kgs). 
Pérez se despidió tras su primera 
presentación, en la que cayó ante 
el canadiense Jack Bond. En tanto 
que Maier perdió en su debut fr-
ente al colombiano Raúl Angulo.

Otros logros
Patricia Bermúdez venía de ga-

nar recientemente la medalla do-
rada en el XLIII Torneo Internacio-
nal Granma-Cerro Pelado de Lucha 
Libre, que se disputó en la ciudad 
cubana de La Habana. La santi-
agueña se llevó todos los aplausos 
en el coliseo de la Ciudad Deporti-
va de la capital cubana, al triunfar 
en la categoría 48 kilogramos, rel-
egando a la medalla plateada a la 
representante local, Aray Sanz. Por 
su parte la ecuatoriana 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. 

Fue campeona en Singles y en Dobles 

Vega hizo doblete en Mendoza 
María Constanza Vega (segun-

da preclasificada), que ya había 
conseguido el título en Dobles, se 
coronó campeona en Singles, al 
vencer en la final a la canadiense 
Erin Routliffe (octava preclasifi-
cada) por 3/6, 6/1 y 6/3 y logró 
su primer torneo internacional, 
correspondiente al circuito COSAT 
(Confederación Sudamericana de 
Tenis) y que reunió a importantes 
promesas del tenis mundial.

Coty vivió una semana inolvid-
able.y confirmó su gran momento 
en tierras cuyanas, al ganar los 
dos títulos en el Mendoza Tenis 
Club y el Andino Tenis Club. Este 
importante torneo internacional de 
Menores Grado 1, reunió a grandes 
promesas del tenis mundial. 

Vega, en 18 Años, obtuvo su 
primer ITF, tras derrotar en el juego 
decisivo, a la canadiense Erin Rout-
liffe por 3/6, 6/1 y 6/3. En semi-
finales, la santiagueña derrotó a la 
peruana Ferny Ángeles Paz por 6/3 
y 6/4. En cuartos de final, eliminó 
a la noruega Hedda Odegaard por 
6/3 y 7/5. Por los octavos de fi-

nal, Constanza superó a la serbia 
Jelena Dzinic por 6/3 y 6/2. Y en 
Segunda Ronda, le ganó a la rusa 
Irina Lidkovskaya por 6/1 y 6/4.

Fue una semana inolvidable 
para la santiagueña, que ya se 
había consagrado en Dobles con 
la peruana Ferny Ángeles Paz. 
Ambas derrotaron en la final a las 
canadienses Erin Routliffe y Karen 
Surin por 6/4 y 6/3. En semifina-
les, vencieron a la noruega Hedda 
Odegaard y a la venezolana María 
Cárdenas por 6/3 y 6/4

Otros resultados
Además, en Sub 14 años, la peruana 

Camila Vargas le ganó en el cotejo defini-
torio, a la argentina Milagros Montero por 

6/3 y 7/5. En tanto que la chilena Bárbara 
Gatica triunfó en la final de 16 años, luego 
de vencer a la brasileña Suellen Abel por 
6/0, 4/6 y 6/3.  Por el lado de los varones, 
el título de 14 años se fue para Brasil, gra-
cias a la victoria de Antonioni Fasano so-
bre el argentino Santiago Solari, en la final 
por 6/7 (7-5), 6/3 y 6/4. En 16, triunfó el 
argentino Lautaro Pane ante el brasileño 
Osni Santos Juniors por 7/6 (7-5) y 6/3.

En tanto que el francés Maxime 
Hamou superó, en la final de 18 años, al 
español Albert Alcaraz Ivorra por 1/6, 
7/6 (8-6) y 6/3. 

En la categoría Dobles 18 años Va-
rones, el mendocino Francisco Baham-
onde junto con Sebastián Pini se con-
sagraron campeones, tras superar en el 
juego definitorio, a la dupla francesa in-
tegrada por Julián Delaplane y Maxime 
Hamou por 7/5 y 6/4.
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Diez siguen en carrera

El Club Atlético Unión Santiago 
de Santiago del Estero, Club Atlé-
tico Sportivo Fernández, Club Atlé-
tico Boca Juniors de Tintina, Club 
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 
Hondo, Club Deportivo Villa Pau-
lina de Frías, Club Atlético Estu-
diantes de Santiago del Estero y 
el Club Atlético Talleres de Frías 
obtuvieron la clasificación a la 
siguiente instancia, tras jugarse la 
sexta y última fecha de la Primera 
Etapa Clasificatoria, correspondi-

ente al Torneo del Interior 2012, 
que organiza el Consejo Federal del 
Fútbol Argentino.

Se clasificarán a la Primera Fase 
de la Etapa Final, los equipos ubica-
dos 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 in-
tegradas por cuatro conjuntos. En 
total pasaron 192 equipos.

Esta instancia arrancará el do-
mingo 11 de marzo, una vez que 
se confeccionen las parejas, que 
se enfrentarán en partidos de ida 
y vuelta. Se tendrá en cuenta la 
cercanía geográfica de los equipos 
que continúan en carrera. 

Zona 75
Unión Santiago se quedó con 

el primer puesto de la Zona 75 
del TDI, con ocho puntos, luego 
de igualar en su estadio 1/1 con 
el escolta Sportivo Fernández, que 
culminó con siete puntos. Último 
fue Güemes, con un punto. Rober-
to Ibarra había puesto en ventaja 
a los fernandenses, en tanto que 
Claudio Navarrete marcó para los 
capitalinos. 

Todos los Resultados: Güemes 
0 – Sp. Fernández 2; Unión Santiago 1 
– Güemes 1; Sp. Fernández 1 – Unión 
Santiago 2; Sp. Fernández 1 – Güemes 
0; Güemes 0 – Unión Santiago 1; Unión 
Santiago 1 – Sp. Fernández 1. 
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Zona 76
Estudiantes goleó 4/1 como vis-

itante al Atlético Termas, acumuló 
nueve unidades en la Zona 76 y se 
clasificó a la siguiente fase por ser 
uno de los dieciséis mejores ter-
ceros del certamen afista, quinto 
en orden de importancia en el ám-
bito nacional. Cristian Fernández 
(2), Germán Sirevich y Juan Molina 
fueron los goleadores capitalinos. 
Descontó Albornoz para los termen-
ses, quienes culminaron últimos en 
el grupo, con un punto.

En tanto que Club Deportivo Fa-
maillá de Tucumán se quedó con 
el primer puesto de la zona, con 
once unidades, al derrotar como 
local 2/0 a Los Dorados de Las 
Termas de Río Hondo, merced a 
las conquistas de Fernando Juan 
y Gustavo Ramos. Los termenses 
finalizaron escoltas, también con 
once puntos.  

Todos los Resultados: Los Dora-
dos 2 – Atl. Termas 0; Famaillá 1 – Es-
tudiantes 1; Atl. Termas 1 – Famaillá 2; 
Estudiantes 1 – Los Dorados 3; Estudi-
antes 5 – Atl. Termas 2; Los Dorados 2 
– Famaillá 1; Atl. Termas 1 – Los Dora-
dos 1; Estudiantes 1 – Famaillá 1; Los 
Dorados 2 – Estudiantes 2; Famaillá 5 
– Atl. Termas 1; Famaillá 2 – Los Dora-
dos 0; Atl. Termas 1 – Estudiantes 4.   

Zona 73
Unión Lugones terminó primero, 

con nueve nueve puntos, en la Zona 
73, luego de superar como local 
por 3/2 al escolta Boca Juniors de 
Tintina, que sumó siete unidades. 
Último fue Sportivo Dora, con un 
punto.

Claudio Ruiz (2) y Marcos Cuello 
señalaron las conquistas para el 
equipo de Lugones. Descontaron 
Ramón Córdoba y José Letonai 

0 – Unión Lugones 2; Unión Lugones 3 
– Boca Juniors 2.

Zona 74
San Lorenzo de Pampa de los 

Guanacos se adjudicó la Zona 74, 
con ocho unidades, al empatar 
2/2 como visitante con Belgrano 
de Monte Quemado, que fue es-
colta, con cinco puntos. Último 
culminó San Martín de Monte 
Quemado, que cosechó dos uni-
dades.

Juan Rubio (2) fue el goleador 
de San Lorenzo, en tanto que Án-
gel Gerez y Abel Tévez marcaron 

las conquistas de Belgrano.   
Todos los Resultados: San Mar-

tín 1 – San Lorenzo 2; Belgrano 0 – San 
Martín 0; San Lorenzo 2 – Belgrano 
1; San Lorenzo 1 – San Martín 1; San 
Martín 1 – Belgrano 2; Belgrano 2 – San 
Lorenzo 2.

 
Zona 77
Talleres derrotó como local 

1/0 a Villa Paulina en el clásico 
de Frías, sumó trece puntos y se 
quedó con la Zona 77. Su rival fue 
escolta, con diez unidades. Paolo 
Pisano anotó la conquista para el 
dueño de casa.

En tanto que Instituto Tráfico le 

ganó 3/1 como visitante al Atlético 
Frías, en otro duelo entre frienses, 
y terminó tercero en el grupo, con 
siete puntos. Atlético fue último, 
con cuatro unidades.

Juan Tapìa, Sebastián Ponce y 
Nelson Pajón fueron los goleadores 
de Tráfico. Descontó Ariel Andrade. 

Todos los Resultados: Atl. Frías 
2 – Villa Paulina 1; Tráfico 1 – Talleres 
2; Villa Paulina 0 – Tráfico 0; Talleres 1 
– Atl. Frías 0; Tráfico 2 – Atl. Frías 0; 
Villa Paulina 3 – Talleres 1; Villa Pau-
lina 1 – Atl. Frías 0; Talleres 4 – Trá-
fico 2; Atl. Frías 1 – Talleres 1; Tráfico 
0 – Villa Paulina 1; Atl. Frías 1 – Tráfico 
3; Talleres 1 – Villa Paulina 0. 

para los de Tintina.    
Todos los Resultados: Sp. Dora 1 

– Boca Juniors 1; Unión Lugones 1 – Sp. 
Dora 0; Boca Juniors 3 – Unión Lugones 
1; Boca Juniors 2 – Sp. Dora 0; Sp. Dora 
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Recuperó el segundo puesto en el Argentino B

Mitre goleó en su casa

paridad. 
Los santiagueños retomaron las 

riendas del partido y generaron, por 
el costado izquierdo de su ataque, 
las mejores posibilidades para 
estirar la ventaja. Luna le ganó la 
espalda a su marcador y envió el 
centro para que Morales Oller em-
pujase el balón adentro del arco 
desguarnecido, a los 40 minutos 
de juego.  

El partido parecía estar definido, 
ya que los cordobeses no reaccio-
naban. Mitre reguló su despliegue 
en el ataque, por lo que el comple-
mento estuvo de más. Sólo alcanzó 
para ver la estupenda definición de 
Morales Oller, quien con una volea 
desde fuera del área, venció al 
golero Gonzalo Vicente.   

Síntesis
CA Mitre (Sgo. del Estero) 3: 

Martín Perelman; Walter Marín, Ar-
mando González Ayala, Eder Alonso, 
César Ramírez; Juan Infante, Adrián 
Alagastino, Horacio Fernández; Darío 
González; Wilson Morales Oller y Cris-
tian Luna. DT: Raúl Aredes. 

CD Teniente Origone (Justinia-
no Posse) 0: Gonzalo Vicente; Dario 
Gigena, Luis Moino, Mario Lovera, Luis 
Luna; Alfredo Silva, Félix Décima, Lu-
cas Martínez; Matías Leichner; Daniel 
González y Marcos Quiroga. DT: Luciano 

ranque, preocupando la línea de-
fensiva visitante por su banda 
derecha, con una buena tarea de 
Cristian Luna y las proyecciones 
de César Ramírez. Precisamente, 
el lateral izquierdo local fue el que 
mandó el centro que Luis Moino 
obstaculizó la pelota con su brazo, 
otorgándole el penal al anfitrión. 
Darío González cambió por gol, a 
los 13 minutos de la etapa inicial.

Los cordobeses encontraron los 
espacios en el ataque, cortando el 
circuito de juego de su adversario 
en la mitad de la cancha. Enhe-
braron contraataques rápidos, que 
sorprendieron a los defensores lo-
cales. Pero la ineficacia en la defin-
ición, les privaron de establecer la 

El Club Atlético Mitre de San-
tiago del Estero consiguió, en su 
estadio, una revitalizadora victoria 
por 3/0 ante los cordobeses del 
Complejo Deportivo Teniente Ori-
gone de Justiniano Posse, cosecha 
veintisiete unidades y es escolta 
de la Zona IV, al disputarse la vi-
gésimo primera fecha, correspondi-
ente a la Primera Fase del Torneo 
Argentino B 2011/2012 de fútbol.

Con un doblete del goleador 
Wilson Morales Oller, y un tanto 
de Darío González, de tiro penal, 
los santiagueños se redimieron de 
la ultima caída y quedaron a diez 
puntos del cómodo líder del grupo, 
General Paz Juniors de Córdoba. 

Mitre jugó mejor desde el ar-

Ceballos. 
Goles: Primer tiempo, 11 minutos, 

Darío González (M); 40 minutos, Wison 
Morales Oller (M). Segundo tiempo, 21 

minutos, Wilson Morales Oller (M). 
Sustituciones: Segundo tiempo, al 

inicio Javier Cervín por Lovera y Sergio 
Vázquez por Silva (CDTO); 16 minutos, 
Emanuel García por Fernández (M); 28 
minutos, Humberto Albiñana por Mar-
tínez (CDTO); 30 minutos, Diego Gómez 
por D. González (M);  34 minutos, Héc-
tor Silveyra por C. Luna (M). 

Amonestados: Fernández (M); 
Moino, D. González y Vázquez (CDTO). 

Árbitro: Carlos Díaz (Catamarca). 
Estadio: Mitre (Sgo. del Estero).
Instancia: Vigésimo primera fecha, 

Torneo Argentino B 2011/2012.
Fecha: Sábado 25 de febrero del 

2012.
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Sarmiento perdió en Córdoba
El Club Atlético Sarmiento de 

La Banda sigue transitando por la 
irregularidad, y luego de cosechar 
una solvente victoria en su casa, 
cayó en su visita al líder, General 
Paz Juniors de Córdoba, por 2/1. 
Ezequiel Gaviglio, fue el autor de los 
tantos cordobes, y Matías Noriega 
anotó para los bandeños, que aho-
ra suman veinticuatro puntos y se 
ubican quintos en el grupo.

En el restante cotejo de la zona, 
Sarmiento de Leones derrotó como 
local 2/0 al Sportivo Atenas de Río 
Cuarto, en duelo entre equipos cor-
dobeses. Los de Leones acumulan 
veinticinco unidades y comparten 
la tercera posición con Estudiantes 
de Río Cuarto, que estuvo libre en 
esta ocasión. Resta disputarse la 
cuarta y última rueda. 

Gaviglio encontró a un Sarmiento 
dormido al inicio y puso en ventaja 
a Juniors, sobre los 10 minutos del 
primer tiempo. El “Profe” salió a 
buscar el empate, que encontró a 
los 36 minutos, con la conquista 
de Noriega.

Cuando regresaban de los fes-
tejos del gol de Noriega, apareció 
de nuevo el goleador Gaviglio, a los 
37 minutos, para poner al “Albo” 
cordobés nuevamente arriba del 
marcador.

El segundo tiempo, Sarmiento 
buscó el empate con mucha acti-
tud, pero la suerte le fue esquiva. 
Tuvo sus oportunidades para la 
igualdad, aunque no las pudo apr-
ovechar por el buen trabajo del 
golero Rodrigo Pombo.

Juniors, con más espacios, tam-
bién tuvo sus chances para aumen-
tar, pero la gran figura del arquero 
Germán Montenegro fue clave para 
mantener el parcial hasta el final. 
Y en el cierre del cotejo, Sarmiento 
volvió a insinuar, mas no tuvo pre-
cisión para definir.

Este domingo, a las 20, Mitre 

recibirá a Sarmiento, en el choque 
entre representantes de Santiago 
del Estero y en el inicio de la cuarta 
y última rueda. 

Síntesis
General Paz Juniors (Córdoba) 

2: Rodrigo Pombo; Pablo Toledo, Lean-
dro Reartes, Gustavo Bordicio, Ezequiel 
Manzano; Federico Vaccari, Adrián Bar-
rera, Maximiliano Medina, Federico Gi-
rard; Javier Correa y Ezequiel Gaviglio. 
DT: Carlos Enrique.

CA Sarmiento (La Banda) 1: 
Germán Montenegro; Pablo Giménez, 
Juan Carlos Paz, Daniel Giannoni, Héc-
tor Pérez; Matías Noriega, Luis Salto, 
Diego Mánquez, Osvaldo Ramírez; Hugo 
De Marco y Pablo Ledesma. DT: Alcides 
Merlo.

Estadio: General Paz Juniors (Cór-
doba).

Goles: Primer tiempo, 10 y 37 minu-
tos, Ezequiel Gaviglio (GPJ); 36 minutos, 
Matías Noriega (S). 

Sustituciones: Segundo tiempo, 11 
minutos, Maximiliano Ávalos por Reart-

es y Maximiliano Villa por Correa (GPJ); 
30 minutos, Daniel López por Ledesma 
(S); 35 minutos, Luis Salto por Mánquez 
(S); 41 minutos, Pablo Andretich por Gi-
ménez (S).

Amonestados: Girard y Toledo 
(GPJ); De Marco y Mánquez (S).

Árbitro: Marcelo Sosa (Rosario).
Instancia: Vigésimo primera fecha, 

Torneo Argentino B 2011/2012.
Fecha: Domingo 26 de febrero del 

2012.
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Hay una pista de alto vuelo
El Gobernador de Santiago del 

Estero, Dr. Gerardo Zamora, en-
cabezó la ceremonia oficial con 
la que se dejó inaugurada la im-
ponente pista doble del bicicross 
en el Polideportivo Provincial, 
única por sus características en 
Latinoamérica y ubicada entre las 
principales del mundo, con capa-
cidad de albergar competencias 
internacionales e inclusive, fecha 
puntuables por el Campeonato del 

Mundo en BMX. Acompañaron al 
primer mandatario, el vicegober-
nador de la provincia, Dr. Ángel 
Nicolai y el intendente interino de 
la ciudad capital, Cr. Juan Manuel 
Beltramino. 

El acto inaugural también contó 
con la participación de los diputa-
dos nacional Dr. Daniel Brué, José 
Herrera, los ministros de Obras y 
Servicios Públicos, arq. Argentino 
Cambrini y de Salud y Desarrollo 

Social, Dr. Luís Martínez, entre 
otros funcionarios provinciales y 
legisladores nacionales, provincia-
les y comunales. 

También asistieron los presi-
dentes de la Asociación Santi-
agueña de Bicicross, Héctor Ciap-
pino; el titular de la Federación 
Argentina de Bicicross, Carlos 
Brambilla y de la Confederación 
Panamericana de Bicicross, Gerar-
do Díaz, quienes fueron recibidos 

por el subsecretario de Deportes 
y Recreación de la provincia, Dan-
iel Zanni. 

Tras el arribo del primer 
mandatario provincial, se re-
alizó el tradicional cor te de 
cintas y descubrimiento de 
una placa recordatoria. Luego, 
Zamora accionó los par tidores 
para que integrantes del Selec-
cionado Argentino de Bicicross, 
por tando las banderas de la 

Argentina y de Santiago del Es-
tero, recorran por primera vez 
la imponente pista. 

Luego, junto con la comitiva ofi-
cial, recorrió las instalaciones del 
predio, que cuenta con oficina de 
control; sector de administración; 
albergues para alojar a las delega-
ciones; salas para el control anti-
doping; salas de vídeo; vestuarios 
y la sede de la asociación; entre 
otras comodidades. 



CCMYK

CCMYK

9Pasión&Deporte
Miércoles 29 de Febrero de 2012

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

Un trazado de lujo
El nuevo circuito cuenta con dos 

partidores, uno de más de 8 met-
ros de altura y otro de 6 metros, 
con características particulares, 
ya que es doble: una pista de bici-
cross y otra para el supercross, con 
una extensión de 410 metros, con 
3 curvas técnicas asfaltadas, y cu-
atro rectas, que se subdividen en 
dos cada una, excepto la última. 

La pista es la mejor del país 
y en mayo del 2013, recibirá el 
Campeonato Panamericano de la 
disciplina. 

Durante el acto, también se pre-
sentó el proyecto de la nueva pileta 
olímpica del Polideportivo Provincial, 
acorde a las exigencias nacionales e 
internacionales para la práctica de la 
natación en nivel competitivo. 

Durante el acto formal, hizo uso 
de la palabra el presidente de la 
Asociación Santiagueña de Bici-
cross, Héctor Ciappino, quien re-
cordó que en el 2010, en ocasión 
de una competencia nacional, “me 
tomé el atrevimiento de pedirle una 
pista al gobernador y hoy el sueño 
se cumplió. No sólo con una pista 
de bicicross, sino con la primera 
pista doble de bicicross de Suda-
mérica, con dos partidores. Esto le 
permitirá a nuestros pilotos entre-
narse y competir como en los me-
jores lugares del mundo”. 

Afirmó entonces que “lo dije 
antes y hoy lo vuelvo a decir, hay 
un antes y un después del Gobi-
erno del Dr. Zamora; y un antes y 
un después para el deporte, sin 
distinción alguna naturaleza, con 
apoyo para todos los deportes, por 
eso para los dirigentes es una gran 
alegría”, señaló para luego reiterar 
su agradecimiento a Zamora por el 
apoyo brindado para hacer realidad 
la anhelada pista. 

Posteriormente, Brambilla, en 
nombre del bicicross argentino, 
agradeció el apoyo del Gobierno de 
Santiago del Estero y anunció que 
vendrá a la nueva pista por una fe-
cha del Campeonato Argentino, y por 
una competencia latinoamericana, 
“además seguiremos trabajando 

para traer una fecha puntuable del 
Campeonato Mundial y el clasificato-
rio para los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro 2016”, señaló. 

A su vez, Díaz, recordó que 
la Argentina “tiene los talen-
tos, pero no contábamos con 
la infraestructura necesaria, 
por eso, hoy junto al BMX, se 
ha dado un paso fundamental”. 
Destacó también el apoyo ofi-
cial y señaló: “Quiero felicitar al 
Dr. Zamora por incorporar al de-
porte como gestión de Gobierno, 
porque esto permitió esta reali-
dad, por ello gracias, no solo del 
deporte argentino, sino de toda 
Latinoamérica, porque pilotos 
de todo el continente gozarán 
de esta pista”, concluyó. 

“Un paso adelante 
por un futuro mejor”
Por su parte, Zamora señaló 

que había una decisión del Gobi-
erno de “mejorar la infraestructura 
del Polideportivo Provincial, pero de 
la mano de su verdadero contenido 
que son las Asociaciones, quienes 
aman y conocen; y de los deportis-
tas, que pueden ser el espejo en el 
que se miran los niños de la pro-
vincia”. 

Señaló que tras realizar un 
recorrido por las instalaciones, 
“conversé con el ministro para ver 

de mejorar los vestuarios, las vías 
de circulación y otras terminacio-
nes para poder recibir a las com-
petencias de jerarquía nacional e 
internacional”. 

En este contexto, se refirió tam-
bién al proyecto de pileta olímpica 
de natación, recordando que ya se 
anunció la licitación y que en marzo 
se conocerá a la empresa que la 
construirá, calificando a la iniciativa 
como “un epicentro importante por 
su calidad y sus características in-
ternacionales, que vendrá a cumplir 
un compromiso con la familia de la 

natación en la provincia”. 
Por último, destacó que para 

construir la doble pista con carac-
terísticas internacionales, se tuvo 
que contar “con asesoramiento 
internacional, pero fueron manos 
santiagueñas las que la construy-
eron. Tengan presente –agregó-, 
que en materia de Deporte, no nos 
vamos a quedar en utopías, sino 
que vamos a trabajar para que 
Santiago tenga los niveles que sus 
deportistas lo merecen, para dar 
un paso adelante por un futuro me-
jor”, concluyó.
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Ganó cuatro al hilo y está sexto en la LNB 

Quimsa sigue subiendo
y ahora va por más
La Asociación Atlética Quimsa 

de Santiago del Estero prolongó su 
buen momento, al vencer como vis-
itante al Club Gimnasia y Esgrima 
de Comodoro Rivadavia por 73/60, 
en el marco de la vigésimo sexta 
fecha, correspondiente a la Segun-
da Fase Regular de la Liga Nacional 
A 2011/2012 de Basquetbol.

Los santiagueños cosechan 
51,5 unidades y se ubican sextos 
en la tabla de posiciones. Con el 
triunfo, se aseguraron una tempo-
rada más en la categoría y conser-
van intactas sus posibilidades de 
meterse entre los cuatro primeros 
para así clasificarse directamente a 
los cuartos de final del certamen.

La gran figura de Quimsa fue Di-
ego Lo Grippo, autor de 20 puntos, 
bien acompañado por James Wil-

liams (14 tantos y 10 rebotes).
En Gimnasia sobresalieron Di-

ego Ciorcari, con 12 puntos, y Ro-
berto Gabini, con 11.

Para el conjunto santiagueño, 
fue la cuarta victoria consecutiva, 
con lo que fecha a fecha se va 
posicionando mejor en la tabla del 
torneo. Este viernes, recibirá a los 
cordobeses del Club Sportivo 9 de 
Julio de Río Tercero.

Síntesis
Club Gimnasia y Esgrima (Co-

modoro Rivadavia) 60: Diego Ci-
orciari 12, Federico Mansilla 4, Ced-
ric McGowan 8, Devin Davis 4 y Diego 
Romero 5 (formación inicial). Mariano 
Franco, Roberto Gabini 11, Santiago 
Scala 8 y Kahiem Seawright 8. DT: Mar-
celo Richotti.

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 

73: Nicolás Aguirre 7, Jesse Pellot 7, 
Bernard Robinson 2, Diego Lo Grippo 20 
y James Williams 14 (formación inicial). 
Hernando Salles, Sebastián Vega 9, Le-
onel Schattmann 8 y Damián Tintorelli 
6.  DT: Carlos Romano.

Parciales: 14/18; 18-18 (32/36); 
15-17 (47/-53); y 13-20 (60/73). 

Árbitros: Sergio Tarifeño y Oscar 
Brítez.

Estadio: Socios Fundadores (Como-
doro Rivadavia).

Instancia: Vigésimo sexta fe-
cha, Segunda Fase Regular, LNB 
2011/2012.

Fecha: Lunes 27 de febrero del 
2012.

Venció a Boca
Quimsa superó como visitante a 

los porteños de Boca Juniors por 
73/67, en el partido válido por la 

vigésima quinta fecha de la LNB.  El 
ala pívote rosarino Diego Lo Grippo 
fue el máximo encestador de los 
santiagueños, con 21 tantos.

Por su lado, el pívot ingresado 
Fernando Martina, con 24 puntos, 
se erigió en el elemento más de-
stacado del conjunto local.

En cuanto al panorama del cer-
tamen, Obras Sanitarias de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires es 
el líder, con 57,5 unidades y obtuvo 
el pasaje directamente a los cuar-
tos de final. Libertad de Sunchales 
posee 54,5 puntos y marcha es-
colta. En tanto que Peñarol de Mar 
del Plata (tiene un cotejo menos) y 
Lanús comparten el tercer puesto, 
con 53,5 unidades. Regatas Cor-
rientes (está con un partido más) 
se ubica quinto, con 52, 5 puntos. 
Sionista de Paraná reúne 50,5 
unidades y está séptimo, con un 
encuentro menos. Mientras que 
Atenas de Córdoba se posiciona 
octavo, también con un partido me-
nos, al cosechar 49,5 puntos.  

Olímpico aún
puede zafar
El Club Ciclista Olímpico de La 

Banda consiguió una importante 
victoria ante Quilmes de Mar del 
Plata en su lucha por zafar de los 

juegos por la Permanencia de la 
LNB. Fue 78/74, con otra gran ac-
tuación del ala pívot John De Groat, 
que aportó 20 puntos y 8 rebotes. 
Buen juego de Eduardo Villares 
(16 tantos) y Cristian Amicucci (12 
puntos y 9 rebotes). Los bandeños 
suman 45,5 puntos, marchan déci-
moterceros y en caso de jugar la 
Permanencia contarán con ventaja 
deportiva. Quedaron a un punto de 
Boca Juniors, a quien visitarán esta 
noche, en un partido clave. 

Tras el descanso largo, la ten-
dencia siguió para el local, que 
encontró en Albert Jackson la solu-
ción momentánea en ataque (4 en 
el parcial) y en defensa para acom-
pañar a Villares y De Groat. Con un 
9-0 fulgurante, Olímpico consiguió 
la máxima (60-38), a falta de 5 
minutos y 30 segundos. Quilmes 
se armó de paciencia y se acercó 
a 10 (62-52), con un triple de Ger-
mán Sciutto y buenas acciones en 
tándem de Axel Weigand y Clar-
ence Matthews en el poste bajo. El 
dueño de casa apostó al juego de 
Amicucci, de espaldas al canasto, y 
sacó réditos con el 65-52. 

En el último cuarto, Olímpico se 
desconcentró. Se bajó la intensi-
dad y Quilmes aprovechó con una 
bomba de Facundo Piñero y un 
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par de corridas de Phillip Hopson 
para ponerse 65-57. La brecha os-
ciló los 5 puntos a favor del local, 
hasta que un triple larguísimo de 
Michael Smith marcó el 71-69, con 

42 segundos por delante. 
Tras el minuto de Fernando Duró, 

repuso Gregory Grays del medio de 
la cancha para Villares, que asistió 
de gran forma a Amicucci. Tras el 

doble y la bonificación, las cosas 
quedaron 74-69, con 30 segundos 
por delante. De Groat le quitó a 
Hopson en la subida del balón y 
recibió infracción. Todos pensaban 
que luego de los libres anotados, 
Quilmes bajaría los brazos, pero no 
fue así. Un  doble más tiro bonifica-
torio de Nicolás Ferreyra, y una con-
versión de Matthews, tras error de 
Pablo Moldú en la salida, le puso 
emoción al juego, con 12 segun-
dos por delante (76-74). En el final, 
tomó el balón Villares y sentenció 
el partido desde la línea de libres. 

Síntesis
CC Olímpico (La Banda) 78: 

Gregory Grays 10, Eduardo Villares 16, 
Fernando Malara 3, John DeGroat 20 
y Albert Jackson 6 (formación inicial). 
Pablo Moldú 3, Cristian Amicucci 12 y 
Cristian Romero 8. DT: Fernando Duró.

CA Quilmes (Mar del Plata) 74: 
Nicolás Ferreyra 12, Phillip Hopson 13, 
Gregorio Eseverri 5, Axel Weigand 6 y 
Louis Truscott 16 (formación inicial). 
Michael Smith 5, Clarence Matthews 6, 
Germán Sciutto 8 y Facundo Piñero 3. 
DT: Roberto Martínez.

Parciales: 26/17; 19-21 (45/38); 
20-14 (65/52); y 13-22 (78/74).

Árbitros: Juan Fernández y Fabio 
Alaníz.

Estadio: V. Rosales (La Banda).
Instancia: Vigésimo sexta fe-

cha, Segunda Fase Regular, LNB 
2011/2012.

Fecha: Domingo 26 de febrero del 
2012.

Perdió con Lanús
Lanús de Buenos Aires se hizo 

fuerte en La Banda y superó al lo-
cal Olímpico, por 77/71, en par-
tido correspondiente a la vigésima 
quinta fecha de la LNB. El partido 
comenzó bien para los bonaerens-
es, que salieron muy concentrados 
y realizaron una defensa durísima, 
cortándole el circuito de juego al 
rival, dejándolo sin gol.

En ataque, la visita castigó con 
las bombas de Mariano Byro y 
Nicolás Laprovittola y la potencia 
de Diego Guaita en la pintura, para 
quedarse con el primer chico por 
22 a 14.

En el segundo segmento, las 
acciones seguían favorables para 
Lanas, que continuó defendiendo 
durísimo y en ataque tuvo en Bran-
don Brown la vía más efectiva para el 
cesto. Por su lado, Olímpico encontró 
los triples de Eduardo Villares, pero 
no alcanzó y se fue al entretiempo 
perdiendo por 45 a 33.

En el tercer parcial, Lanús sacó 
la máxima diferencia del encuen-
tro, al ponerse arriba por 50 a 
33. Luego el local reaccionó, gra-
cias a una defensa impenetrable, 
donde pudo controlar a los internos 
“granates” y en ataque lastimó con 
un Johan De Groat imparable, para 
llegar a la etapa final, perdiendo 
por 58 a 52.

Los últimos diez minutos fuer-
on apasionantes. Olímpico logró 
igualar en 58 y de allí en más fue 
parejo hasta el final, donde la visita 
se acomodó y se llevó un festejado 
éxito.
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Siete equipos se clasificaron para Endecagonal Final

El “Ferro” complicó sus chances
Crucero del Norte (Misiones), 

Club Atlético San Martín (San 
Miguel de Tucumán) y Club Sport-
ivo Belgrano (San Francisco) por la 
Zona Norte, y Club Atlético Doug-
las Haig (Pergamino), Club Social 
y Deportivo Santamarina (Tandil), 
Racing Athletic Club (Olavarría) y 
Club Atlético y Social Defensores 
de Belgrano (Villa Ramallo) por la 
Zona Sur obtuvieron el pasaje al 
Endecagonal (Ronda Final) del Tor-
neo Argentino A 2011/2012 de 
fútbol, tras jugarse la penúltima fe-
cha de la Primera Fase. Restan cu-
atro plazas, tres para los norteños 
y una para los sureños. La última 
fecha se jugará este viernes, a las 
17 y de manera íntegra, según lo 
dispuso el Consejo Federal del Fút-
bol Argentino. 

Igualó el “Ferro”
En un discreto partido, el Club 

Atlético Central Córdoba de San-
tiago del Estero perdió en su casa 
dos puntos importantes en su lu-
cha por alcanzar la clasificación, 
al empatar 0/0 con el líder Cru-
cero del Norte de Misiones, en el 
encuentro correspondiente a la 
vigésimo quinta fecha de la Zona 
Norte del certamen afista, tercero 
en orden de importancia en el ám-
bito nacional.

Con el empate, los santiague-
ños suman 31 puntos y quedaron 
en el noveno lugar. El zaguero cen-
tral Silvio Giovenale desperdicio la 

más clara para el anfitrión, desvi-
ando un tiro penal por el palo dere-
cho del arco defendido por Rodrigo 
Abadie.

El equipo de Daniel Córdoba 
volvió a decepcionar, al conseguir un 
tibio empate como local ante el líder 
y ya clasificado, Crucero del Norte, 
en lo que significó la despedida del 
entrenador ferroviario ante el publico 
santiagueño. 

Central Córdoba debía ganar para 
agigantar sus posibilidades de ob-
tener su pasaje al Endecagonal Final 
del certamen nacional, y revertir la 
pálida imagen dejada en el estadio 
Mario Alberto Kempes en la derrota 
ante Talleres de Córdoba. El elenco 
santiagueño quiso pero no pudo en-
contrar los caminos para doblegar al 
equipo misionero, que hizo su nego-
cio y se llevó o que vino a buscar. 

En la primera mitad, los santi-
agueños contaron con posibilidades 
claras para anotar. Primero no pudo 
Eric Chmil, que se encontró con la 
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pelota dentro del área chica rival, 
luego de un cabezazo de Darwin Bar-
reto que despejó a medias Abadie. 

Y a los 42 minutos, llegó la posi-
bilidad para Giovenale, que tomó la 
posta tras la falta dentro del área de 
Juan Cabrera sobre Barreto. El de-
fensor despilfarró el tiro penal, des-
viando su remate al costado del palo 
derecho del golero visitante. 

Crucero del Norte, parado de con-
traataque, también contó con sus 
chances de anotar, con disparos de 
media y larga distancia, bien conteni-
das por José Burtovoy. 

En el complemento, la desesper-

ación y el nerviosismo se fueron 
apoderando de a poco de los juga-
dores locales, que cayeron reiterada-
mente en los pelotazos al área rival, 
lo que facilitó el trabajo defensivo 
visitante. Dispuso de varias situa-
ciones, pero chocó con Abadie 

Este viernes, Central Córdoba 
visitará a Central Norte de Salta, 
deberá ganar, y esperar otros resul-
tados que le favorezcan para con-
seguir pasar de fase y pelear por el 
ascenso directo.    

Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. del 

Estero) 0: José Burtovoy (6); Federico 
Pereyra (5), Silvio Giovenale (4), Alan 
Vester (5), Gonzalo Cáceres (6); Raúl 
Castaño (5), Eric Chmil (5), Agustín 
González Tapia (4), José Albarracín (4); 

Carlos Salvatierra (5) y Darwin Barreto 
(7). DT: Daniel Córdoba. 

Crucero del Norte (Misiones) 0: 
Rodrigo Abadie (8); Juan Cabrera (5), 
Juan Mattos González (6), Gabriel To-
masini (5), Gustavo Semino (5); Franco 
Cabrera (4), Carlos Marczuk (7), Pedro 
Brítez (4), Franco Amaya (4); Leandro 
Martínez (6) y Gonzalo Del Bono (5). DT: 
Pedro Dechat. 

Amonestados: Castaño y Darwin Bar-
reto (CC), Marczuk, Abadie y Brítez (CN). 

Expulsados: Segundo tiempo, 44 
minutos, Maximiliano Batista (CN); 45 
minutos, Agustín González Tapia (CC). 

Árbitro: Fernando Espinosa, de 
Mendoza (6). 

Estadio: Alfredo Terrera (Central 
Córdoba). Instancia: Vigésimo quinta 
fecha, Torneo Argentino A 2011/2012.

Fecha: Domingo 26 de febrero del 2012.
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Venció a Nicolás Avellaneda por 90/69

Independiente ganó el clásico
y se ubica tercero en el TBF

ese período, incluyendo los tres li-
bres con lo que su equipo definió 
el juego. 

Derrota de 
Avellaneda
Nicolás Avellaneda cayó con 

Hindú Club 79/77 como local. 
Nicolás Boeri fue la figura, con 
veinte tantos y diez rebotes. En el 
dueño de casa, Gustavo Fernández 
se despachó con diecisiete anota-
ciones, siete rebotes y cuatro asis-
tencias. 

El partido fue muy parejo de prin-
cipio a fin. No se sacaron grandes 
ventajas e intercambiaron el con-
trol del score en varias ocasiones. 
Pero al final, los chaqueños supier-
on quebrarlo a su favor y festejaron 
una nueva victoria. 

En esta Segunda Fase (Confer-
encias), se juega a dos ruedas, to-
dos contra todos y por puntos. Se 
estableció una Tabla General de 
Posiciones de Conferencia, acumu-
lando puntos de la Primera Fase. 
Y se clasificarán a la Tercera Fase, 
los cuatro primeros de cada con-
ferencia. Aquí se desprenderán los 
descensos, que serán uno de cada 
división.

Hay una excepción hecha para 
la Conferencia Centro Sur porque 
esta abarca la extensa Patagonia 
Argentina. Por lo tanto, se deter-
minó que se disputen 2 cuadran-
gulares finales de conferencia en-
tre los 4 primeros de la División 
Capital Federal –Buenos Aires y 
los cuatro primeros de la División 
Patagonia. Los cuadrangulares se 
disputarán por el sistema de todos 
contra todos, y por puntos, donde 
se clasificarán los dos primeros 
de cada cuadrangular a la Tercera 
Fase.

Perdió con Talleres
Independiente BBC cayó como 

local ante los líderes tucumanos 
del Club Atlético Talleres de Tafí 
Viejo por 79/80. El partido se 
jugó en el estadio Ciudad de Qui-
msa y fue por la novena fecha de 
la Conferencia NOA-NEA del TFB. 
Talleres cosecha 37 unidades, 
escoltado por los chaqueños 
del Hindú Club Resistencia, que 
tienen 35 puntos.

Los santiagueños no pudieron 
cerrar el encuentro a su favor, a 
pesar de llegar al ultimo cuarto 
con una buena ventaja (69 a 57), 
y dejaron escapar una victoria ante 
un rival directo, en la lucha por cla-
sificarse entre los cuatro primeros 
del grupo. El goleador de la noche 
fue el escolta José Muruaga, quien 
sumó 26 puntos para el conjunto 
tucumano, mientras que en el an-
fitrión se destacó Guido Garnica, 
con 20 tantos. 

Independiente BBC tuvo un buen 
arranque en el juego, con Small y 
Garnica castigando desde la línea 
de tres puntos. Un gran porcentaje 
tuvieron estos dos jugadores en los 
primeros diez minutos, que le per-
mitió irse airoso por 26 a 20.

En la segundo cuarto, la visita 
salió a presionar un poco más allá 
de la línea pintada y disminuyó la 
efectividad de los lanzamientos ex-
ternos locales, que lograron man-
tener la diferencia gracias a una 
buena defensa en el poste bajo, y 
utilizando bien sus individualidades 
en ofensiva.

El local siguió estirando la bre-
cha a su favor, hasta llegar al último 
cuarto, donde ostentaba una venta-
ja de doce tantos. Pero en el tramo 
decisivo, apareció José Muruaga en 
la visita, anotando once puntos en 

En la décima fecha de la Se-
gunda Fase Regular, Independiente 
BBC volvió al triunfo como visitante 
en el clásico santiagueño ante Club 
Atlético Nicolás Avellaneda por 
90/69. De esta forma acumula 33 
puntos y marcha tercero en la Con-
ferencia NOA-NEA del Torneo Feder-
al de Basquetbol 2011/2012. Gui-
do Garnica y Carlos Herrera fueron 
los goleadores, con veinte tantos. 
Los parciales fueron 18/25; 11-19 
(29/44); 14-20 (43/64); y  26-26 
(69/90) y el cotejo se disputó en 
el estadio Ciudad, de la Asociación 
Atlética Quimsa.  Arbitraron Ariel 
Mudksi y Gonzalo Ponce Rosso. 

En tanto que el conjunto de bar-
rio Mosconi sigue sin encontrar el 
rumbo y suma 25 puntos para situ-
arse duodécimo. 

El triunfo de Independiente BBC 
nunca estuvo en duda, ya que des-
de el inicio manejó el partido. Se 
destacaron en el ganador, el pívot 
Carlos Herrera, quien anotó veinte 
puntos y tuvo un gran juego. Tam-
bién se lucieron el alero Guido Gar-
nica, con veinte goles (5 de 7 en 
triples); el escolta Fernando Small 
(13 tantos) y el pívot Pablo Mar-
tínez (10 puntos y 8 rebotes).

Por su parte, en el local, David 
Tarchini marcó 16 puntos y terminó 
como goleador; seguido del base 
Marcelo Zanni (12 tantos) y el pívot 
Matías Santucho (12 puntos). 

El próximo partido de Independi-
ente BBC será justo en el día de su 
cumpleaños (69 años) el domingo 
4 de marzo, a las 21.30 como lo-
cal, frente a la Asociación Club So-
cial Las Breñas, de Chaco.
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Irán a las Concentraciones Nacionales M19 y M20 de Rugby

Isa y Ávila fueron citados otra vez
El tercera línea del Santiago 

Lawn Tennis Club, Facundo Isa, y el 
medio scrum del Old Lions Rugby 
Club, Estanislao Ávila, fueron con-
vocados para las Concentraciones 
Nacionales M20 y M19, respectiva-
mente. El jugador de los “viejo le-
ones” fue citado para el lunes 5 de 
marzo, en la ciudad santafesina de 
Venado Tuerto, para formar parte 
de los entrenamientos que se ex-
tenderán hasta el miércoles 7 de 
ese mes. En tanto que, el octavo 
de los “albirrojos” fue incluido en 
la nómina de jugadores que reali-
zan las prácticas, desde ayer hasta 
el sábado 3 de marzo, en la provin-
cia de Buenos Aires. 

El Seleccionado Argentino de 
Menores de 20 años efectuará su 
primera Concentración Nacional del 
año, en Buenos Aires. En junio, Los 
Pumitas disputarán el Campeonato 
Mundial de la categoría, que se 
realizará en Sudáfrica. El conjunto 
juvenil, dirigido por Bernardo Urda-
neta y Facundo Soler, concentrará 
en Buenos Aires

El plantel nacional se entrena 
en doble turno por la mañana, en 
el Anexo del San Isidro Club, donde 
además participará de análisis de 
vídeos y charlas técnicas.

Al culminar los tres días de en-
trenamientos, habrá una reducción 

del grupo, y los convocados entre-
narán el viernes 2 de marzo, por 
la mañana. En tanto que el sába-
do 3, Los Pumitas jugarán ante el 
Seleccionado Mayor de Buenos 
Aires, en el Club Newman.

Detalles
Facundo Isa, que forma parte 

de la lista de 38 jugadores, viene 
de consagrarse junto con Los 
Pumitas en el Campeonato Su-
damericano de la categoría, en 
Paraguay. Por eso cuenta con po-
sibilidades ciertas de superar el 
último corte y quedar en las lista 
de 28 componentes, que repre-
sentarán a la Argentina en el Mun-
dial de Sudáfrica, a mediados de 
este año.  

Mientras que Estanislao Ávi-
la, viajará el 5 de marzo a la ciu-
dad de Venado Tuerto, provincia 
de Santa Fé, para unirse a los 
entrenamientos de cara al Su-
damericano juvenil del 2012. El 
medio scrum viene siendo tenido 
en cuenta para las concentracio-
nes desde el año pasado, donde 
obtuvo sus primeras convocato-
rias, que empiezan a repetirse 
en esta temporada. Algo muy 
importante para jugador como 
así también para el rugby santi-
agueño.   

Torneo Open de Clubes Internacional

La gimnasia sumó oros en Chile que tienen un muy buen nivel en 
esta actividad. “A nuestros gimn-
astas les toca marcar diferencia y 
retocar sus coreografías, para lle-
gar en optimas condiciones al mun-
dial”, sintetizó.

Por último, los encargados de 
la formación de los gimnastas de 
la provincia, resaltaron el acompa-
ñamiento que reciben del gobierno 
provincial en todas las actividades 
que emprenden, que les permiten 
poder viajar.

campeón en la categorías dupla jun-
to con Daiana Nancer e Individual 
Masculino, en la cual consiguió el 
puntaje más alto de todo el campe-
onato, 20.700 puntos.

Mientras tanto, Bryan Saavedra 
hizo lo propio y obtuvo el mismo 
galardón en Juveniles, realizando 
una performance de primera línea y 
marcando la diferencia con sus ad-
versarios por 4 puntos.

Se viene el Mundial
En este sentido, Ramón Landín, 

profesor de la Escuela de Gimnasia 
Straddle, dio a conocer que ahora 
se preparan para participar en el 
Mundial oficial FIG, que se disputará 
en mayo, en Bulgaria, donde de-
berán poner todo el esfuerzo para 
conseguir un lugar en la final.

Agregó que fue positivo para 
los chicos medirse en el torneo en 
Chile, con países sudamericanos, 
como Perú, Venezuela y Chile, ya 

nasia), en la ciudad chilena de 
Viña del Mar.

Los gimnastas Leonardo Pérez, 
Daiana Nancer y Bryan Saavedra 
se alzaron con la Medalla de Oro, 
en sus respectivas disciplinas. 

Leonardo Pérez consiguió sus 
medallas de Oro, tras consagrase 

La delegación santiagueña de 
gimnasia consiguió imponer su 
estilo, y sus representantes con-
siguieron los primeros puestos en 
varias categorías, sumando medal-
las doradas en el Torneo Open de 
Clubes Internacional (avalado por 
la Federación Internacional de Gim-
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