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Santiago será sede del
Panamericano de BMX
La COPACI (Confederación Pa-

namericana de Ciclismo) designó a 
Santiago del Estero como sede del 
Campeonato Panamericano 2013 
de BMX. El congreso, que fue pre-
sidido por Pat McQuaid, presidente 
de UCI(Unión Ciclística Internacio-
nal), se desarrolló en el marco del 
XC Aniversario de la COPACI, en los 
salones del hotel “13 de Julio”, de 
la ciudad bonaerense de Mar del 
Plata. 

El mencionado congreso aprobó 
las sedes para los Campeonatos 
Panamericanos de pista, ruta, BMX 
y MTB de los años 2013, 2014 y 
2015, con la particularidad de que, 
a partir del año próximo, los cita-
dos campeonatos elite de pista y 
ruta, se efectuaran de forma inde-
pendiente. 

En ese contexto, en el último en 
el congreso de COPACI, los delega-
dos asistentes aprobaron a través 
del voto las candidaturas presenta-
das por varias federaciones nacio-
nales, tal el caso de la FAB (Fed-
eración Argentina de Bicicross), 
que presentó a Santiago del Es-
tero como sede del Panamericano 
2013 de BMX.

Detalles
Por tal motivo, la pista de BMX-

SX recientemente inaugurada en el 
Polideportivo Provincial de la ciudad 
de Santiago del Estero, recibirá en 
abril de 2013, el Campeonato Pa-
namericano de BMX. También se 
designó a Brasil, como sede del 
campeonato continental en 2014.

Todavía no se acallaron los ecos 

que en el ámbito mundial resonar-
on por la inauguración de la pista 
de BMX y SX de la ASABI (Asoci-
ación Santiagueña de Bicicicross), 
el pasado 22 de febrero, presidida 
por el gobernador de la provincia 
de Santiago del Estero, Dr. Gerardo 
Zamora, y autoridades del bicicross 
nacional e internacional, que ya 
llegó la primera designación inter-
nacional, para que se corra en San-

tiago del Estero, el Campeonato 
Panamericano 2013.

En este sentido, hay que infor-
mar también, que el gobierno pro-
vincial y la Asociación Santiagueña 
de Bicicross, trabajan en pos de 
conseguir  para el 2013, una fecha  
del Campeonato del Mundo de Su-
per-Cross, que se disputa a cuatro 
fechas, en las pistas más impor-
tantes del planeta.
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Ganó en el Argentino de Mountain Bike

Ingratta está en el Panamericano

Kevin Ingrata se quedó con el 
triunfo en la categoría Sub 23 en 
el Campeonato Argentino de Moun-
tain Bike y así logro el boleto al 
Campeonato Panamericano, que 
se disputará en la ciudad mexicana 
de Puebla, del martes 3 al domingo 

8 de abril de este año.
En Santa María, provincia de 

Catamarca, se disputó la única 
fecha del Campeonato Argentino 
de Mountain Bike. En la categoría 
más importante, Elite Caballeros, 
se impuso por tercer año consec-

utivo, el entrerriano Catriel Soto, 
quien representará a la República 
Argentina en los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012. Lo escoltaron 
el tucumano Darío Gasco y el 
bonaerense Luciano Caraccioli. 
Los tres tienen pasaje asegurado 
a México. 

Entre los Sub 23, triunfó el santi-
agueño Kevin Ingratta, seguido por 
el mendocino Germán Dorhmann 
(ambos clasificados para México) y 
el tucumano Rodrigo Altamirano. 

Entre las Damas Elite, la 
tucumana Noelia Rodríguez fue la 
ganadora por amplio margen ante 
la santacruceña Jacquelina Álvarez 
y la jujeña Agustina Apaza. 

En la rama femenina Sub 23, 
ganó la sanjuanina Inés Gutiérrez, 
seguida por la misionera Agusti-
na Quiros y la sanrafaelina Cris 
Anello. 

Además el técnico nacional de 
Mountain Bike, elegirá a otros bik-
ers, quienes representarán a la 
Argentina en el Panamericano de 
México 2012. 

Clasificación
Caballeros, Elite (6 vueltas): 

1º) Catriel Soto (Entre Ríos), 1 hora 
27 minutos y 40 segundos; 2º) Darío 
Gasco (Tucumán); 3º) Luciano Carac-
cioli (Buenos Aires); 4º) Mauro Berrocal 
(San Juan); 5º) Miguel Hidalgo (Buenos 
Aires). 

Caballeros Sub 23 (5 vueltas): 
1º) Kevin Ingratta (Sgo. del Estero), 1 
hora 18 minutos y 44 segundos; 2º) Ger-
mán Dorhmann (San Rafael, Mendoza), 
1 hora 19 minutos y 30 segundos; 3º) 
Rodrigo Altamirano (Tucumán). 

Caballeros, Juveniles (4 
vueltas): 1º) Darío Fernández (San 
Rafael, Mendoza), 1 hora 10 minutos y 
31 segundos. 

Caballeros, Cadetes (3 vueltas): 
1º) Luciano Martínez (Catamarca), 47 
minutos y 18 segundos. 

Damas, Elite (5 vueltas): 1º) 
Noelia Rodríguez (Tucumán), 1 hora 34 
minutos y 57 segundos; 2º) Jacquelina 
Álvarez (Santa Cruz); 3º) Agustina Apa-
za (Jujuy); 4º) Laura Cabrera (Buenos 
Aires). 

Damas Sub 23 (4 vueltas): 1º) 
Inés Gutiérrez (San Juan), 1 hora 26 
minutos y 50 segundos; 2º) Agustina 
Quirós (Misiones); 3º) Cris Anello (San 
Rafael). 

Damas, Juveniles (3 vueltas): 
1º) Sofía Gómez (Esquel), 1 hora y 21 
segundos; 2º) Luciana Roland (Men-
doza). 

Damas, Menores (2 vueltas): 1º) 
Fiorella Bosch (Tucumán), 42 minutos y 
23 segundos; 2º) Paula Moschella (San 
Rafael), 43 minutos y 48 segundos. 

Damas Masters (2 vueltas): 1º) 
Mónica Chávez (Mendoza), 48 minutos 
y 23 segundos.

Fue tercera en el Sudamericano de Judo

Noelia Ponce 
volvió “bronceada”

Noelia Ponce continúa con paso 
firme su fogueo internacional y esta 
vez obtuvo la Medalla de Bronce 
en el Campeonato Sudamericano 
de Mayores de Judo, en Santiago 
de Chile. Tanto en Cadetes como 
en Juveniles había conseguido im-
portantes lauros y decidió tener 
su bautismo de fuego, al compe-
tir oficialmente por primera vez en 
su carrera en la categoría Seniors 
(hasta 60 kilogramos), con apenas 
dieciséis 16 años de edad. 

Y su debut integrando la Selec-
ción Argentina fue estupendo, ya 
que obtuvo la tercera posición en 
el certamen sudamericano que se 
desarrolló en el país trasandino. 

La santiagueña derrotó a la chil-
ena Rosa Cerón, en tanto que perdió 
con la ecuatoriana Vanesa Chala y 
con la brasleña Nadia Merli. Contó 
con la organización de la Confeder-
ación Sudamericana de Judo.

Escenario
El certamen se desarrolló en el 

Centro de Entrenamiento Olímpico, 
con la presencia de cincuenta y 
dos judocas brasileños, argenti-
nos, ecuatorianos, uruguayos y 
chilenos. En el cuadro de medal-
las, Brasil obtuvo el primer lugar; 
segundo fue Ecuador; y la tercera 
ubicación quedó para Chile. En la 
competencia de Katas, Brasil se 
quedó con el Oro, y Chile obtuvo la 
Medalla de Plata.

Noelia es dirigida técnicamente 
en Santiago del Estero, por el en-
trenador Sergio Bondi y el profesor 
Dardo Gómez. 
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Unión Santiago se trajo
un empate de Tintina  
El Club Atlético Unión Santiago 

de Santiago del Estero consiguió 
un punto valioso como visitante, 
tras igualar 3/3 con el Club Atlético 
Boca Juniors de Tintina, en duelo 
entre equipos santiagueños y en 
el marco de los partidos de ida de 
la Primera Fase de la Etapa Final, 
correspondiente al Torneo del Inte-
rior 2012, que organiza el Consejo 
Federal del Fútbol Argentino. Que-
daron 192 equipos y habrá tres as-
censos directos al Torneo Argentino 
B 2012/2013 y tres promociones.

Joaquín Gramajo, Andrés Goitea 
y Cristian Zárate anotaron los goles 
para los capitalinos, en tanto que 
Franco Díosquez (2) y Gabriel Ávila 
fueron los goleadores del conjun-
to de Tintina. Este sábado, a las 
20.30 y en el estadio del Club Atlé-
tico Mitre de Santiago del Estero, 
Unión Santiago recibirá a Boca Ju-

niors, en el encuentro de vuelta.
El ganador de esta serie se 

medirá en la próxima instancia 
con el vencedor del choque entre 
Club Atlético San Lorenzo de Alem 
(Catamarca) y Club Sportivo Alfredo 
Guzmán (San Miguel de Tucumán). 

Empató “Estuky”
Por su parte, Club Atlético Es-

tudiantes de Santiago del Estero 
empató 2/2 como local con Club 
Atlético Unión Lugones (Lugones), 
en otro duelo entre santiagueños. 
Fernando Sosa (2) marcó para “Es-
tuky”, en tanto que Ismael Toloza 
y Adrián Lobos señalaron las con-
quistas del equipo de Lugones. 

Perdió Fernández
El Club Atlético Sportivo Fernán-

dez cayó 2/1 en su visita al Club 
Social y Deportivo Marapa (Juan 
Bautista Alberdi, Tucumán). Sergio 
Álvarez marcó el tanto fernandense 
y para los tucumanos señalaron 
Sebastián Dip y Diego González. 

La revancha se jugará este do-
mingo, a las 18 y en la ciudad de 
Fernández.

El ganador de esta serie se 
medirá en la próxima instancia con 
el vencedor del choque entre Estu-
diantes y Unión Lugones.

Panorama friense
El Club Atlético Talleres de Frías 

igualó 1/1 como local con Club 
Defensores de Esquiú (San José, 
Catamarca). Paolo Pisano marcó 
para los frienses, en tanto que Wal-
ter Bustamante fue el goleador de 
los catamarqueños.

El ganador de esta serie se 
medirá en la próxima instancia 
con el vencedor del choque entre 

Club General San Martín (Villa Mer-
cedes, San Luis) y Club Sarmiento 
Juventud Unida (Tilisarao, San 
Luis).

En tanto que el Club Deportivo 
Villa Paulina de Frías perdió 2/1 
como visitante ante Club Tiro Fed-
eral Argentino (Belén, Catamarca). 
Daniel Herrera señaló la conquista 
friense y para los catamarqueños 
anotaron Miguel Córdoba y Rodrigo 
Mantilla.

El ganador de esta serie se 
medirá en la próxima instancia 
con el vencedor del choque entre 
Club Social y Deportivo Obreros de 
San Isidro (San Isidro, Catamarca) 
y Club Unión Aconquija de Las Es-
tancias (Andalgalá, Catamarca).

Perdió Los Dorados
El Club Atlético Los Dorados 

de Las Termas de Río Hondo cayó 
3/2 como local, ante Club Deport-
ivo Aguilares (Aguilares, Tucumán). 

Walter Roldán y Cristian Vega se-
ñalaron las conquistas termenses, 
en tanto que Joaquín Soraides (2) y 
Pablo Graneros marcaron los goles 
tucumanos.    

El ganador de esta serie se 
medirá en la próxima instancia 
con el vencedor del choque en-
tre Club Instituto Tráfico (San 
José de Metán, Salta) y Club 
Deportivo Famaillá (Famaillá, 
Tucumán.

Por su parte, Club Atlético San 
Lorenzo de Pampa de los Gua-
nacos perdió 4/1 en su visita al 
Club Social y Deportivo Río Dorado 
(Joaquín V. González, Salta). 

Y el Club Atlético Belgrano 
de Monte Quemado derrotó 1/0 
como local al Club Atlético Malvi-
nas (Apolinario Saravia, Salta). 
Los ganadores de ambos parti-
dos se enfrentarán entre sí en 
la siguiente instancia del certa-
men afista. 
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Panorama del Torneo Argentino B

Sarmiento es escolta y Mitre
bajó a la cuarta posición

Lucio Costantini (SA); 34 minutos, Nico-
lás Gatto (SA).

Sustituciones: Primer tiempo, 36 
minutos, Cristian Zúñiga por Álvarez 
(SA). Segundo tiempo, 8 minutos, Mario 
Luna por Cristian Luna (M); 13 minutos, 
José Hoyos por Ramírez (M); 22 minu-
tos, Diego Gómez por González (M); 19 
minutos, Juan Álvarez por Pescara (SA); 
35 minutos, Mauro Lagioia por Costan-
tini (SA). 

Expulsado: Segundo tiempo, 2 minu-
tos, Eder Alonso Rodríguez (M).

Árbitro: Mauricio Sosa (Mendoza). 
Instancia: Vigésimo tercera fecha, 
Primera Fase del Torneo Argentino B 
2011/2012.

Fecha: 11 de marzo del 2012.

Síntesis
Sp. Atenas (Río Cuarto) 4: Eze-

quiel Bardín; Cristian Mónaco, Matías  
Alcíbar, Diego Mansilla, Hugo Baigorria; 
Nicolás Morardo, Federico Funes, Julián 
Pescara; Diego Álvarez; Lucio Costantini 
y Nicolás Gatto. DT: Roque Drago.

CA Mitre (Sgo. del Estero) 2: 
Martín Perelman;  Emanuel García, Ar-
mando González Araya, Eder Alonso Ro-
dríguez, Rodolfo Cuellar; Juan Infante, 
Adrián Alagastino, César Ramírez;  Darío 
González; Wilson Morales Oller y Cristian 
Luna. DT:  Raúl Aredes.

Goles: Primer tiempo, 11 y 45 minu-
tos, Nicolás Gatto (SA); 43 minutos, Wil-
son Morales Oller (M); 44 minutos, Cris-
tian Luna (M). Segundo tiempo, 1 minuto, 

En el complemento, Estudiantes 
dominó en la mitad de la cancha y 
contó con posibilidades por interme-
dio de Aimar y Zalazar, pero sin for-
tuna en la definición.

Con el ingreso de Pablo Andretich, 
el “Profe” pudo retomar el dominio 
en la mitad del terreno y por inter-
medio del volante, que se paró como 
enlace, llevó nuevamente peligro a la 
meta rival. Gregorio González, en dos 
ocasiones y Pérez, tuvieron chances 
muy claras sobre el final, aunque 
sus envíos fueron contenidos por el 
golero visitante.

Este domingo, a las 18 y en terri-
torio cordobés, Sarmiento visitará al 
Complejo Deportivo Teniente Origone 
de Justiniano Posse.       

 
Perdió Mitre
El Club Atlético Mitre de Santiago 

del Estero continúa su maleficio cu-
ando sale de su casa, especialemte 
de la provincia (no gana desde el 7 
de diciembre del 2002) y volvió a 
perder, esta vez ante el último de la 
zona, Sportivo Atenas de Río Cuarto, 
por 4/2. 

Los santiagueños sucumbieron 
ante la capacidad goleadora de 
Nicolás Gatto (anotó tres) y el res-
tante fue obra de Lucio Costantini. 
En tanto que Wilson Morales Oller y 
Cristian Luna habían puesto el em-
pate transitorio, en dos ocasiones. 
Terminaron jugando con diez hom-
bres, debido a la expulsión de Eder 
Alonso Rodríguez, a los 2 minutos 
del complemento. 

El 4/2 en contra, significó la se-
gunda derrota consecutiva para Mi-
tre, que ahora suma veintisiete uni-
dades y comparte el tercer puesto 
con Estudiantes. Aunque los de 
Río Cuarto le están ganando en el 
sistema de desempate. Ambos to-
davía deben enfrentarse en la capital 
santiagueña, en esta cuarta y última 
ronda de la Primera Fase.   

Sportivo Atenas volvió a ganar 
después de siete partidos, donde 
había cosechado cuatro derrotas y 
tres empates. Además, fue la prim-
era victoria con Roque Drago como 
director técnico y un hat-trick de 
Nicolás Gatto, en su segunda etapa 
con la camiseta “alba”.

Este viernes, a las 22, Mitre reci-
birá a Sarmiento de Leones, que mar-
cha quinto, con veintiséis unidades y 
un cotejo menos que los equipos de 
arriba. Otro partido duro ante un rival 
directo por la clasificación.

En el  restante cotejo del grupo, 
General Paz Juniors de Córdoba al-
canzó la clasificación a la siguiente 
etapa, tras empatar como visitante 
1/1 con Sarmiento de Leones. Ja-
vier Correa anotó para los cordobes 
y Bernardino Ciocca fue el goleador 
de los de Leones. Los cordobeses 
son los líderes de la Zona IV, ya que 
poseen treinta y nueve puntos.        

que de igual manera los deposita en 
la segunda ubicación de la Zona IV, 
con veintiocho unidades. 

El partido fue en gran parte discre-
to, donde Sarmiento no logro romper 
con la resistencia de los cordobeses 
que se llevaron lo que vinieron a bus-
car. En los primeros cuarenta y cinco 
minutos, el local quiso pero no pudo 
vulnerar la defensa visitante. La más 
clara situación la tuvo Ramírez, que 
tras una asistencia de Giménez, es-
trello su remate en el palo del arco 
de Mancinelli.

El Club Atlético Sarmiento de La 
Banda no pudo romper la paridad en 
su estadio Ciudad de La Banda, en 
el compromiso ante la Asociación 
Atlética Estudiantes de Río Cuarto e 
igualó sin goles, en el cotejo valido 
por la vigésimo tercera fecha, cor-
respondiente a la Primera Fase del 
Torneo Argentino B 2011/2012 de 
fútbol.

Los bandeños tuvieron varias 
situaciones claras para anotar sobre 
el final, pero no fueron certeros y se 
tuvieron que conformar con el punto, 
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Fue goleado en Ramallo por el Argentino A

Central Córdoba recibió su primer
cachetazo en el Undecagonal

El que finalice primero obten-
drá el ascenso directo al Campe-
onato de la Primera B Nacional 
2012/2013 de la AFA. 

Los clubes que culminaren del 
segundo al quinto puesto, se cla-
sificarán directamente a la Quinta 
Ronda de la Reválida (cuartos 
de final). Y los que terminaren 
del sexto al undécimo puesto ac-
cederán a la Cuarta Ronda de la 
Reválida. 

Los santiagueños, en procura 
de recuperarse rápidamente, reci-
birán este domingo, a las 20 y en 
su estadio Alfredo Terrera, a los 
misioneros del Club Crucero del 
Norte de Guarupá.

Este Undecagonal, donde partic-
ipan los once mejores equipos de 
la Fase Clasificatoria del certamen 
afista, se juega a una rueda (once 
fechas), de todos contra todos y 
por puntos.

El Club Atlético  Central Cór-
doba (Santiago del Estero) arrancó 
muy mal el Undecagonal Final (Fase 
Campeonato), tras perder por 4/0 
como visitante ante el Club Atlético 
y Social Defensores de Belgrano 
(Villa Ramallo, Buenos Aires), en el 
marco de la primera fecha de la Se-
gunda Etapa del Torneo Argentino 
A 2011/2012 de fútbol, que orga-
niza el Consejo Federal del Fútbol 
Argentino.

Síntesis
CAyS Defensores de Belgrano 

(Villa Ramallo) 4: Nelson Schom-
berger; Mauricio Ferrari, Walter Del 
Río, David Sadauskas, Leonardo Mig-
naco; Alexis Bulgarelli, Juan Ceballos; 
Juan Pablo Passaglia, Nicolás Bianco; 
Franco Olego y Fernando Benítez. DT: 
Gabriel Gómez - Héctor Storti.  

CA Central Córdoba (Sgo. del 
Estero) 0: Pablo Burtovoy; Fed-
erico Pereyra, Silvio Giovenale, Alan 
Vester, Luis Carbajal; Raúl Castaño, 
Eric Chmil, Agustín González Tapia, 
Matías Sosa; Iván Pailos y Darwin 
Barretto. DT: Daniel Córdoba. 

Goles: Primer tiempo, 37 minu-
tos, Mauricio Ferrari (DB). Segundo 
tiempo, 14 minutos, Nicolás Bianco 
(DB); 26 minutos, Juan Ceballos 
(DB); 30 minutos, Silvio Giovenale, en 
contra (DB). 

Sustituciones: Segundo tiempo, 
inicio, Maximiliano Badel por Casta-
ño y Diego Suárez por Pailos (CC); 
15 minutos, Carlos Salvatierra por 
González Tapia (CC); 21 minutos, Vi-
cente Principiano por Olego (DB); 27 
minutos, Facundo Górriz por Ceballos 
(DB); 31 minutos, Flavio Ciampichetti 
por Benítez (DB). 

Expulsado: Primer tiempo, 40 
minutos, Federico Pereyra (CC). 

Árbitro: Federico Presa (Mar del 
Plata) 

Estadio: Salomón Boeseldín 
(Villa Ramallo). Instancia: Primera 
fecha, Undecagonal 2011/2012.

Fecha: Domingo 11 de marzo del 
2012.

Otros resultados
El torneo que es tercero en orden 

de importancia en el ámbito nacio-
nal, se divide en esta Segunda Eta-
pa, en Fase Campeonato y en Fase 
Reválida..

En los restantes cotejos de la 
Fase Campeonato, el Club Atlético 
Talleres (Córdoba) goleó 4/1 como 
local al Club Atlético Douglas Haig 
(Pergamino, Buenos Aires), con 
goles de Sebastián Sáez (2), Gabriel 
Carabajal y Fabio Álvarez. Descontó 
Cristian Paganelli para los pergami-
nenses.

El Club Sportivo Belgrano (San 
Francisco, Córdoba) superó 4/2 en 
su cancha, al Club Atlético Racing 
(Córdoba), merced a las conquistas 
de Juan Aróstegui, Carlos Ponce, 
Juan Francia y Sebastián Malandra. 
Descontaron Leandro Zárate y Dan-
iel Giménez para los cordobeses. 

En tanto que Club Crucero del 
Norte (Guarupá, Misiones) venció 
como local 2/0 al Club Atlético San 
Martín (San Miguel de Tucumán), 
con goles de Fernando Márquez 
(2).

Y Club Atlético Unión (Mar del 
Plata, Buenos Aires) el ganó 1/0, 
como visitante, al Racing Athletic 
Club (Olavarría, Buenos Aires), con 
tanto de Adrián De León. 

Estuvo libre en esta ocasión, el 
Club Social y Deportivo Santama-
rina (Tandil, Buenos Aires).

Fase Reválida
Mientras que la Fase Reválida 

está divida en Zona Norte, donde 
se registraron los siguientes re-
sultados: Club Deportivo Libertad 
(Sunchales, Santa Fe) superó 2/0 
como local, al Club Atlético Tiro 
Federal Argentino (Rosario, Santa 
Fe),con tantos de Walter Ferrero y 
Yonatan Lastra.

Club Atlético Central Norte 
(Salta) venció 2/0, en su cancha, 
al Club de Gimnasia y Tiro (Salta), 
con goles de Joel Barbosa y Oscar 
Altamirano.

En tanto que Club Atlético Alum-
ni (Villa María, Córdoba) igualó 
2/2, en su estadio, con Club Atlético 
Unión (Sunchales). Lucas Gómez y 
Ezequiel Lázaro señalaron las con-
quistas villamarienses, y para los su 
sunchalenses marcaron Santiago 
Autino y Joaquín Molina. Estuvo 
libre, en esta oportunidad, Centro 
Juventud Antoniana (Salta).

Y en la Zona Sur, donde por la 
primera fecha, se dieron estos re-
sultados: Club Rivadavia (Lincoln, 
Buenos Aires) goleó 3/0 como lo-
cal, al Club Atlético Juventud Unida 
Universitario (San Luis), con tantos 
de Agustín Gil Clarotti (2) y Enrique 
Narvay.

Atlético Cipolletti (Río Negro) 
derrotó, en su cancha, por 1/0 al 
Club Deportivo Maipú (Mendoza), 
merced a la conquista de Cristian 
Martínez.  

En tanto que Club Atlético Hura-
cán (Tres Arroyos, Buenos Aires) 
empató 0/0 con Comisión de Activi-
dades Infantiles (Comodoro Rivada-
via, Chubut).

Estuvo libre, en esta ocasión, 
Club Gimnasia y Esgrima (Concep-
ción del Uruguay, Entre Ríos).
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¿Cómo sigue el Argentino A?
Fase Reválida: En la Prim-

era Ronda, intervendrán los ca-
torce equipos que no pudieron 
entrar en la Fase Campeonato. Se 
agruparán en dos zonas (Norte y 
Sur) de siete conjuntos y jugarán 
todos contra todos, por puntos, 
en sus respectivos grupos y a 
una rueda. Los cuatro primeros 
de cada zona se clasificarán para 
la Segunda Ronda. 

Si alguno de los equipos que 
ocupen la primera, segunda, ter-
cera y/o cuarta posición al finalizar 
esta fase y que en cada una de las 
zonas se encontrase comprendido 
en el régimen de descenso o pro-
moción, no podrá participar de la 
Segunda Ronda.

La Segunda Ronda estará in-
tegrada por ocho equipos, se dis-
putará por eliminación directa, a 
doble partido, uno en cada sede. 
Los cuatro ganadores accederán a 
la Tercera Ronda.

La Tercera Ronda estará com-
puesta por cuatro conjuntos, se de-
sarrollará por eliminación directa, 
con partidos de ida y vuelta. Los 

dos ganadores lograrán el pasaje a 
la Cuarta Ronda. 

En la Cuarta Ronda se 
sumarán el sexto, séptimo, oc-
tavo, noveno, décimo y undéci-
mo de la Fase Campeonato a 
los dos clasificados de la ronda 
anterior. Se disputará por elimi-
nación directa, a doble partido, 
uno en cada sede. Los cuatro 
ganadores se clasificarán a la 
Quinta Ronda.

En la Quinta Ronda (cuartos 
de final), intervendrán el segundo, 
tercero, cuarto y quinto de la Fase 
Campeonato junto con los clasifi-
cados de la ronda anterior. Serán 
ocho los clubes y se desarrollará 
por eliminación directa, con par-
tidos de ida y vuelta. Los cuatro 
ganadores lograrán el pasaje a la 
Sexta Ronda. 

La Sexta Ronda (semifinales) la 
jugarán cuatro conjuntos, se desar-
rollará por eliminación directa, con 
partidos de ida y vuelta. Los dos 
ganadores lograrán el pasaje a la 
Séptima Ronda. 

La Séptima Ronda (final) se 

disputará a dos partidos, uno 
en cada sede, donde el gana-
dor jugará la Promoción con un 
equipo de la Primera B Nacional 
2011/2012.   

Descensos y
Promoción
Finalizada la Primera Ronda 

de la Fase Reválida, se confec-
cionará por zona la Tabla General 
de Posiciones (suma de puntos 
de la Primera Fase Clasificatoria 
y de la Primera Ronda de la Fase 
Reválida).

Los dos equipos que se ubicar-
en en la séptima posición de cada 
una de las tablas, descenderán al 
Torneo Argentino B 2012/2013; y 
los dos conjuntos que ocuparen la 
sexta posición de cada una de las 
tablas, deberán disputar partidos 
por la Promoción con dos clubes 
del Torneo Argentino B 2011/2012 
de fútbol.
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Quimsa mandó al Olímpico
a jugar por la Permanencia
La Asociación Atlética Quimsa 

se quedó anoche con el clásico de 
la provincia de Santiago del Estero 
y derrotó como visitante al Club 
Ciclista Olímpico de La Banda por 
70/65, condenándolo a jugar por 
la Permanencia en la Liga Nacio-
nal de Básquetbol 2011/2012. 
El vibrante partido, que recién se 
resolvió sobre el final, se jugó en 
el estadio Vicente Rosales de La 
Banda y correspondió a la trigési-
ma y última fecha de la Segunda 
Fase Regular. 

Con este resultado, Quimsa se 
ubicó en el quinto lugar y jugará los 

playoffs de la Reclasificación ante 
los porteños de Boca Juniors y ten-
drá ventaja deportiva. En tnato que 
Olímpico terminó en la decimoter-
cera posición y deberá animar la 
Permanencia con San Martin de 
Corrientes, con ventaja deportiva.

El juego comenzó parejo y con 
dos equipos con muchas dudas a 
la hora de atacar los tableros. Qui-
msa golpeó primero con las pen-
etraciones de Hernando Salles y 
Bernard Robinson y se puso 11-5. 

Luego de los ingresos de Cris-
tian Amicucci y Jonatan Machuca, 
Olímpico encontró claridad en la 

ofensiva y se acercó en el marca-
dor para cerrar el primer chico per-
diendo por 13-16.

En el segundo segmento, las 
acciones continuaban parejas. La 
visita encontraba en las penetra-
ciones de Nicolás Aguirre la vía 
más segura al gol, mientras que en 
el local, Machuca continuaba haci-
endo un gran partido y se convertía 
en el hombre clave para lastimar 
en el tablero visitante. El cuarto 
finalizó empatado en 15 y así Qui-
msa llegó con una ligera ventaja al 
entretiempo: 31 a 28.  

En el tercer período, los dirigi-

dos por Fernando Duró salieron 
muy firmes en defensa anulando 
los ataques de Quimsa, mientras 
que a la hora de atacar lastimaron 
desde el perímetro con los triples 
de Eduardo Villares, Machuca y 
John De Groat para pasar por prim-
era vez en el juego a comandar en 
el marcador, al llegar a los últimos 
10 minutos del partido ganando 
por 48 a 42.

En el último cuarto, Quimsa de-
fendió duro en los primeros minutos 
y castigó con los triples de Aguirre y 
Leonel Schattmann para comandar 
nuevamente en el marcador. 

Pero Olímpico no se daba por 
vencido y se puso a tiro del empate 
con un triple de Malara. Sobre el 
cierre, a falta de diez segundos, 
Olímpico pudo pasar al frente con 
una penetración de De Groat, pero 
una tapa impresionante de James 
Williams y una falta sobre Robin-
son, más la expulsión de Malara, 

le permitieron a Quimsa cerrar el 
juego desde la línea de libres.

Síntesis
CC Olímpico (La Banda) 65: 

Pablo Moldú 2, Eduardo Villares 7, 
Fernando Malara 8, John De Groat 11 
y Alberto Jackson 7 (formación inicial). 
Jonatan Machuca 14, Cristian Amicucci 
9, Gregory Grays y Cristian Romero 7. 
DT: Fernando Duró.

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 
70): Hernando Salles 9, Leonel Schatt-
mann 10, Bernard Robinson 10, Se-
bastián Vega 3 y James Williams 9 
(formación inicial). Nicolás Aguirre 15, 
Damián Tintorelli 6 y Diego Lo Grippo 
10. DT: Carlos Romano.

Parciales: 13/16; 15-15 (28/31); 
20-11 (48/42); y 17-28 (65/70).

Árbitros: Roberto Smith y Sergio 
Tarifeño. 

Estadio: Vicente Rosales (La Ban-
da). Instancia: Trigésima fecha, Se-
gunda Fase Regular, LNB 2011/2012.

Fecha: Martes 13 de marzo del 
2012. 
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Así quedaron
las llaves 
armadas
Luego de finalizada la Segunda Fase Regular de la 

Liga Nacional de Basquetbol y con la certeza de que 
Obras Sanitarias se quedó nuevamente con el 1, queda-
ron armadas las llaves de reclasificación y permanencia, 
como así también las posiciones de los cuatro de arriba 
que se clasificaron directamente a cuartos de final. 

Tras la consagración de Obras como el número 1 
de la fase regular de la competencia, la Liga Nacional 
2011/12 ya tiene las llaves de playoffs armadas tanto 
para la Reclasificación como para la Permanencia.

El Tachero se quedó con el 1 por segunda temporada 
consecutiva seguido por Peñarol de Mar del Plata en 
el puesto número 2, Libertad de Sunchales en el 3 y el 
sorprendente Lanas, que se instaló en la cuarta posición 
y clasificó por primera vez en su historia a cuartos de 
final en forma directa.

A continuación un detalle de cómo quedaron arma-
das las parejas para la Reclasificación, que se disputará 
a partir del próximo viernes 16 al mejor de cinco parti-
dos (juego 1 16/03; juego 2 18/03; juego 3 23/03; juego 
4 25/03 y juego 5 28/03):

Quimsa (5) vs. Boca Juniors (12). La serie arrancará 
el miércoles 21 de marzo, debido a la participación del 
equipo santiagueño en la V Liga de las Américas.

Sionista de Paraná (6) vs. Estudiantes de Bahía 
Blanca (11).

Regatas Corrientes (7) vs. Atenas de Córdoba (10).
Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia vs. La 

Unión de Formosa (9).
Por la Permanencia, serie que se disputará durante 

los días 20/03, 22/03, 27/03, 29/03 y 01/04 también 
al mejor de cinco juegos, se enfrentarán los siguientes 
equipos:

Olímpico de La Banda (13) vs. San Martín de Cor-
rientes (16).

9 de Julio de Río Tercero (14) vs. Quilmes de Mar del 
Plata (15).

En ambos casos –Reclasificación y Permanencia- los 
equipos mejor ubicados en la tabla general tendrán ven-
taja de localía.
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Está 2/0 abajo por el Repechaje de Voley

Olímpico Voley tampoco
pudo en Villa María 

Perdió la final de la Serie A2
Universidad Tres de Febrero de Buenos Aires se consagró campeón en 

la Serie A2 de la Liga Argentina de Voley 2011/2012, al ganar la final por 3/1 al 
Club Ciclista Olímpico de La Banda. Por el cuarto juego, los bonaerenses superaron 
el esta estadio Vicente Rosales, por 3 sets a 1 a los bandeños, con parciales de 25 a 
18, 16 a 25, 28 a 26 y 25 a 20, con lo que sentenció la serie final, el campeonato y el 
pasaporte a la elite del voleibol nacional.

Con 31 puntos para el visitante, Andrés Martínez, fue el goleador de la noche.  
En el tercer partido, también desarrollado en el estadio bandeño, Olímpico venció 

3/2, con parciales de 29 a 27, 22 a 25, 24 a 26, 25 a 18 y 15 a 10.
En el segundo juego, UNTref ganó por 3/2, con parciales de 25 a 21, 25 a 22, 19 

a 25, 18 a 25 y 15 a 9. El encuentro se disputó en la Asociación de Fomento Amigos 
de la Ciudad Jardín Lomas del Palomar (AFALP), Buenos Aires.

Y en el primer chico, también jugado en idéntico escenario, los bonaerenses ven-
cieron 3/2, con parciales de con parciales de 23 a 25, 22 a 25, 25 a 14, 26 a 24 y 
15 a 7.

La primera caída
Olímpico perdió en su visita a 

Lechuzas Villa María Voley por 3/1, 
con los parciales de 23 a 25, 25 a 
21, 25 a 18 y 25 a 21, en el prim-
er cotejo del Repechaje de la LAV 
2011/2012. 

La victoria de Lechuzas ad-
quiere fundamental trascenden-
cia por ser la primera de una 
promoción que determinará cuál 
de los dos equipos militará en 
la Serie A1 durante la próxima 
temporada, y además, porque 
fue conseguida aún sin contar 
en los tres sets finales con una 
de sus figuras: Facundo Imhoff, 
quien sufrió una lesión en el 
hombro izquierdo. En tanto, en 
el conjunto visitante se destacó 
el brasileño Caio Maluf.

Olímpico sorprendió en el inicio 
del encuentro a los locales, con la 
potencia del receptor punta y den-
tro de un trámite equilibrado (8-5 
y 16-15 los dos tiempos técnicos), 
pudo aprovechar la confusión de 
los cordobeses sobre el cierre, cu-
ando perdieron a Imhoff, el mejor 
bloqueador de la Fase Regular. Por 
eso, los santiagueños se llevaron 
el parcial por 25-23 y generaron 
confusión en el rival.

Pese a la ausencia del central 
(reemplazado por Fever Rivas Mos-
quera), a una desventaja inicial de 
7-8 y a algunas desconcentracio-
nes que acompañaron al equipo 
a lo largo de su campaña, Villa 
María Voley reaccionó y ganó los 
siguientes tres parciales. Aunque 
no contó con labores personales 
descollantes, mantuvo firme su 
convicción de que el primer tri-
unfo de la serie era condicional y 
fundamental para el futuro inme-
diato. De esta manera, cerró la 
victoria después de adjudicarse 
los capítulos por 25-21, 25-18 y 
25-21, consecutivamente. 

quinto set por 15-13. 
Caio fue figura en los dos primer-

os sets, como ocurrió en el primero 
de los juegos y después Contreras 
y Chávez fueron determinantes en 
el dueño de casa, que dejó hasta 
el último aliento para conseguir un 
triunfo agónico y vital para el futuro 
inmediato. Una mala noticia sufri-
eron las Lechuzas de cara a lo que 
vendrá, ya que no podrán contar 
con Facundo Imhoff, debido a una 
lesión en el hombro izquierdo. 

El próximo encuentro se jugará 
este jueves 15, en el estadio Vicen-
te Rosales de La Banda, y Olímpico 
está obligado a ganar para forzar a 
un cuarto juego, que se disputaría 
también en el mismo escenario, el 
sábado 17 de marzo. 

En caso de ser necesario un 
quinto y definitivo partido por el 
Repecha de la Liga Argentina de 
Voley 2011/2012, se disputará 
en la ciudad cordobesa de Villa 
María. 

Síntesis
Lechuzas Villa María Voley 3: 

Juan Riganti, Lucas Chávez, Fed-
erico Franetovich, Fever Rivas Mos-
quera, Jhoser Contreras Rangel, 
Agustín Ramonda y Juan Alanís 
(líbero). DT: Pablo Del Grecco. 

Ingresaron: Gustavo Vaca Álva-
rez, Germán Galdón y Lisandro Za-
notti.

CC Olímpico La Banda 2: Alejan-
dro Kolevich, Matías Santillán, Di-
ego Orellana, Caio Maluf, Santiago 
Gesualdo, Martín Nizetich e Nicolás 
Ybars (líbero). DT: Julio Giménez. 

Ingresó: Ángel Verzzali.
Estadio: Unión Central (Villa 

María, Córdoba).
Parciales: 19/25; 23/25; 

25/17; 25/21; y 15/13.
Instancia: Segundo juego, 

Repechaje LAV 2011/2012.
Fecha: Domingo 11 de marzo 

del 2012.

Unión Central, fue intenso de co-
mienzo a fin, y los villamarienses 
debieron extremar sus recursos para 
remontar un score desfavorable de 
0-2 y terminar imponiéndose en el 

17, 25 a 21 y 15 a 13, para poner 
la serie 2-0 a su favor, en la lucha 
por un lugar en la máxima categoría 
del voleibol nacional. El encuentro, 
disputado en el gimnasio del Club 

Lechuzas Villa María Voley (Córdo-
ba) se impuso nuevamente ante los 
bandeños del Club Ciclista Olímpico 
de Santiago del Estero, por 3/2, con 
parciales de 19 a 25, 23 a 25, 25 a 
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Culminó la primera rueda en el TFB

Independiente marcha quinto
y Nicolás pudo recuperarse

zaron a aparecer los perimetrales 
del dueño de casa y la media can-
cha integrada por el base Andrés 
Auadt y el ayuda base Fernando 
Small fueron los más claros en 
las ofensivas. De a poco, el pív-
ot Carlos Herrera se hizo dueño 
de los rebotes defensivos y eso 
ayudó para que el segundo par-
cial lo ganara su equipo, por 27 a 
19 y se fuera al descanso largo al 
frente 58 a 48.

El tercer cuarto terminó 18 a 
14, con el buen trabajo de Small.

Y en los últimos diez minutos, el 
ala pívot Pablo Martínez fue clave, 
llegó a los 21 puntos, con 9 de 15 
en dobles. Resultó fundamental su 
trabajo, a pesar que los chaque-
ños se pusieron a tres puntos en 
el último minuto. Small lo liquidó 
desde la línea de libres, para que 
Independiente BBC ganara 95 a 90 
y siga con esperanzas en el TFB, 
buscando un lugar entre los cuatro 
primeros del grupo.

Síntesis
Independiente BBC (Sgo. del 

Estero) 95: Andrés Auadt 19, Fer-
nando Small 23, Daniel Nubié 2, Pablo 
Martínez 21 y Carlos Herrera 16 (for-
mación inicial). Carlos Leiva, Alfonzo 
Arce, Gastón Zarco 5 y Guido Garnica 9. 
DT: Javier Montenegro.

CA Sarmiento (Resistencia, 
Chaco) 90: Nicolás Domínguez 18, 
Iván Ayala 15, Pablo Brocal 9, Javier 
Lagraña 15 y Ricardo Busciglio 7 (for-
mación inicial). Gabriel Scarpa 4, Guill-
ermo Rivas Gunia, José Piris, Rubén In-
saurralde 13 y José Gatti 9. DT: Sergio 
Ruberto. 

Parciales: 31/29; 27-19 (58/48); 

18-14 (76/62); y 19-28 (95/90). 
Árbitros: Antonio Briseño y Ernesto 

Córdoba. 
Estadio: Ciudad (AA Quimsa, Sgo. 

del Estero). Instancia: Duodécima fe-
cha, Segunda Fase Regular, NOA/NEA.

Fecha: Martes 6 de marzo del 
2012.

No pudo con
Las Breñas
En el cotejo por la undécima 

fecha, Independiente BBC perdió 
como local 80/ 72, frente a  la 
Asociación Social Las Breñas de 
Chaco, con el arbitraje de Sebas-
tián Gauna y Juan Galián.

El goleador del partido fue Mar-
tín Balteiro, jugador visitante, con 
21 tantos, mientas que por el lado 
de Independiente, Carlos Herrera 
sumó 16 tantos.

El partido tuvo parciales de 20-
16; el segundo cuarto fue para el 
visitante 18-20; el tercero también 
ganó la visita 26-18; y el último 
segmento terminó 16-18 en favor 
de los chaqueños.

Este viernes 16, Independiente 
recibirá a Mitre de Posadas, en 
tanto que el domingo 18 aguardará 
por Tokio de Posadas. Y el miér-
coles 21, visitará a los chaqueños 
de Las Breñas.

Nicolás ganó
dos al hilo
El Club Atlético Nicolás Avellane-

da de Santiago del Estero sumó su 
segundo triunfo consecutivo como 
local. Ahora cosecha treinta y cu-
atro unidades, aunque continúa en 
el duodécimo puesto de la Confer-

encia NOA/NEA del TFB. 
Los santiagueños se impusi-

eron por 59/50 a los misioneros 
del Club Deportivo y Social Tokio 
de Posadas. Mijail Ache tuvo una 
destacada actuación, con 21 tan-
tos. El cotejo correspondió a la 
decimocuarto fecha de la Segunda 
Fase Regular. 

Nicolás Avellaneda basó su tri-
unfo en la gran defensa que aplicó 
durante todo el juego, y a pesar de 
no tener una buena noche en ofen-
siva, le alcanzó para volver a fes-
tejar y tomar aire. El goleador del 
juego fue Ache, que se despachó 
con 21 puntos. Estuvo bien acom-
pañado por Luciano Tarchini, con 
13 tantos. 

En tanto que en su compro-
miso por el decimotercer capítulo 
del TFB, el conjunto que dirige 
José Small, también había ganado 
en el estadio de Quimsa. En esa 
ocasión, derrotó a los misioneros 
del Club Atlético Bartolomé Mitre 
de Posadas, por 86/71, donde el 
base Marcelo Zanni fue el golead-
or del encuentro, con 20 tantos. 
Además bajó 3 rebotes y dio 3 
asistencias. Junto con él, Matías 
Santucho terminó con 16 tantos y 
8 rebotes. También aportó el goleo 
de los hermanos Tarchini: Luciano 
(12 puntos) y Lucas (11 tantos). 

Este viernes 16, Nicolás Avel-
laneda enfrentará como visitante 
a los correntinos del Club Atlé-
tico Santa Rita de Esquina. En 
tanto que el domingo 18, visitará 
a los chaqueños del Club Atlético 
Sarmiento de Resistencia. 

Segunda Fase Regular y el golead-
or resultó ser el escolta Fernando 
Small, con 23 tantos. Se disputó en 
el estadio Ciudad, de la Asociación 
Atlética Quimsa. 

El primer cuarto tuvo alto goleo, 
que reflejó las flojas defensas. Los 
santiagueños se lo llevaron por 31 
a 29.

En el segundo parcial, comen-

Un gran triunfo obtuvo Indepen-
diente BBC de Santiago del Estero 
como local frente a los chaqueños 
del Club Atlético Sarmiento de Re-
sistencia por 95/90, que le permite 
sumar cuarenta puntos y ubicarse 
quinto en la Conferencia NOA/NEA 
del Torneo Federal de Basquetbol 
2011/2011. El encuentro fue vá-
lido por la duodécima fecha de la 
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Tuvo característica interprovincial

Juan Juárez ganó la Doble Loreto
timos metros hizo valer su mayor 
velocidad final para imponerse, en 
esta prueba tradicional.

Este domingo se realizará la 
tradicional competencia Doble Tap-
so-Frías, por el Gran Premio “Olguy 
Serrano de Cejas”.

Clasificación General: 1º Juan 
José Juárez (Sgo. del Estero); 2º 
Carlos Castillo (Tucumán); 3º) 
Franco Cata (Catamarca); 4º) Ángel 
Brizuela (Catamarca); 5º) Claudio 
Ocón (Sgo. del Estero); 6º) Fernan-
do Rivadeneira (Sgo. del Estero); 
7º) Ignacio Pereyra (Sgo. del Es-
tero); 8º) Enrique Sandri (Sgo. del 
Estero); 9º) Esteban Córdoba (Cata-
marca); 10º) Iván Soria (Tucumán).

Masters A y B: 1º Carlos Castillo 
(Tucumán); 2º) Ángel Brizuela (Cata-
marca); 3º) Claudio Ocón (Sgo. del 
Estero); 4º) Enrique Sandri (Sgo. 
del Estero). 

Victoria de
Montenegro
Con gran éxito se dio por ini-

ciado el Campeonato del NOA de 

ela y Carlos Castillo. Y a la altura 
de la localidad de Nueva Francia, 
a 45 kilómetros de distancia, se 
sumaron al lote de punteros, Juan 
José Juárez, César Corté y Franco 
Cata.

En el trayecto de regreso, los 
ciclistas escapados tuvieron que 
enfrentar un fuerte viento en con-
tra, sumado al intenso calor de la 
jornada, por lo que César Cortés no 
pudo aguantar el ritmo.

Los kilómetros pasaron y la es-
capada de los cinco sobrevivientes 
se consolidó. A siete kilómetros de 
la meta, se desprendieron Cata, 
Castillo y Juárez, quien en los úl-

Completaron el podio, el tucumano 
Carlos Castillo y el catamarqueño 
Franco Cata. En tanto que entre 
los restantes santiagueños, se 
destacaron Claudio Ocón (quinto), 
Fernando Rivadeneira (sexto) e Ig-
nacio Pereyra (séptimo). 

Con un viento que soplaba de 
cola, los ciclistas emprendieron 
los primeros tramos de carrera por 
Circunvalación y luego por Ruta Na-
cional N° 9, en busca de la ciudad 
de Loreto.

Promediando los 25 kilómetros 
de recorrido, se desprendieron 
del pelotón tres ciclistas: Claudio 
Ocón, el catamarqueño Ángel Brizu-

Un importante número de ciclis-
tas de las categorías Elite, Sub 
23, Masters A y B se dio cita en 
la tradicional “Doble Loréto”, orga-
nizada por el Club Mario Mathieu y 
fiscalizada por la Asociación Ciclis-
ta Santiagueña. El santiagueño 
Juan José Juárez fue el ganador. 

Mountain Bike 2012 - COPA TANG, 
en la localidad catamarqueña de 
Santa María. Con 255 corredores 
del todo el Noa se dio por iniciado 
el campeonato de la actividad del 
XC. Si bien un gran número de 
santiagueños accedió al podio en 
sus categorías, la actuación más 
destacada fue la del juvenil Román 
Montenegro, quien en un durísimo 
circuito, se llevó el primer puesto 
entre los principales referentes de 
la región. 

Los integrantes de la legión san-
tiagueña que concurrió a competir 
en la primera fecha del Campe-
onato Regional del NOA en la ciu-
dad catamarqueña de Santa María 
fueron: Ignacio Díaz Azuni, Luciano 
Leguizamón, Matías Leguizamón, 
Tomás Montenegro, Agustín Olmos, 
Joaquín Romitti, María Laura Arman-
do, Tiara Montenegro, Juan José 
Romero, Juan Cruz Montenegro, Ál-
varo Montenegro, Román Montene-
gro, Kevin Ingratta, Matías Armando, 
Jordán Paz Juárez, Eduardo Monte-
negro y Andrés Olmos. 

Será a fines de marzo en San Luis 

Pereyra correrá el Argentino de Ruta
onato Argentino de Ruta, en San 
Luis. Quiero llegar en buena for-
ma para cumplir una buena ac-
tuación. Si puedo ganar, mucho 
mejor”, afirmó ‘Nacho’. 

El santiagueño, en Mendoza, 
integró el equipo de la Municipali-
dad de Guaymallén, terminando 
decimosexto en la clasificación 
general. 

No sabe si
irá a Europa
Pereyra habló de la posi-

bilidad de regresar a Europa, 
integrando la Selección Argen-
tino de Ciclismo, como el año 
pasado. 

“Aún no hay algo confirmado 
para ir a correr en Europa. Hay 
que ver cuáles son las pautas. 
La posibilidad existe, pero no 
está definido. Esa chance po-
dría ser para junio, participando 
en varias competencias, en dis-
tintos países”, aseveró el san-
tiagueño.

doza, regresé a Santiago del Es-
tero para descansar, sin perder el 
ritmo de entrenamiento, porque 
estaré presente en el Campe-

de este mes, en la provincia de 
San Luis.

“Luego de tener una buena 
participación en la Vuelta de Men-

El pedalista Ignacio Pereyra 
confirmó su participación en el 
Campeonato Argentino de Ciclismo 
en Ruta, que se disputará a fines 
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Debutará en Brasil por la Liga de las Américas

Quimsa busca las semis

La Asociación Atlética Quimsa 
de Santiago del Estero jugará por 
cuarta temporada consecutiva la 
V Liga de las Américas de Bas-
quetbol, el certamen más impor-
tante del continente en el ámbito 
de clubes. Integra la Zona D y es 
el único de los cuadrangulares 
que resta jugarse, en esta Primera 
Ronda.

Se disputará del viernes 16 al 
domingo 18 de marzo, en la ciudad 
brasileña de Bauru, distante a 320 
kilómetros de San Pablo. No existe 
diferencia horario respecto a la 
República Argentina.  

Participan dieciséis equipos, y 
la Primera Fase se juega en cuatro 
zonas de cuatro equipos cada una, 
durante tres días, por el sistema 
de todos contra todos, a una rueda 
y por puntos. Los dos mejores con-
juntos de cada cuadrangular pas-
arán a la Segunda Ronda. Allí se 
dividirán en dos grupos de cuatro 
y disputarán, de la misma manera 
en dos cuadrangulares. Los dos 
mejores equipos de cada uno de 
los cuadrangulares semifinales se 
clasificarán para el Cuadrangular 
Final.

Quimsa jugará con Uniceub BRB 
de Brasilia (Brasil), Club Deportivo 
Colegio Los Leones de Quilpué 
(Chile) y el Itabom Bauru BT (Bauru, 
Brasil).    

El Fixture: Viernes 16 de marzo, 

18.05, Uniceub BRB vs. Quimsa; 
20.15, Bauru vs. Leones de Quil-
pué.  

Sábado 17: 18.05, Quimsa vs. 
Leones de Quilpué; 20.15, Bauru 
vs. Uniceub BRB. 

Domingo 18: 18.05, Uniceub 
BRB vs. Leones de Quilpué; 20.15, 
Bauru vs. Quimsa. 

Ya hay seis
clasificados
Zona A: Pioneros de Quintana 

Roo (Cancún, México) y Club La 
Unión de Formosa (La Argentina) 
adquirieron el pasaporte a las 
semifinales, al quedarse con los 
dos primeros puestos. Eliminaron 
a Franca Basquetebol Clube (Fran-
ca, San Pablo, Brasil) y a Fuerza 
Regia de Monterrey (México). Se 
jugó del viernes 24 al domingo 26 
de febrero, en la ciudad mexicana 
de Cancún.

Resultados: Pioneros 104 
– Franca 73; La Unión 98 – Fuerza 
Regia 73; Pioneros 86 – Fuerza Re-
gia 92; La Unión 92 – Franca 75; 
Pioneros 96 – La Unión 94; Franca 
89 – Fuerza Regia 83.   

Posiciones: 1º) Pioneros de 
Quintana Roo, 5 puntos; 2º) La 
Unión de Formosa, 5 unidades; 
3º) Franca de Brasil, 4 puntos; 4º) 
Fuerza Regia de Monterrey, 4 uni-
dades. 

Zona B: El Club Atlético Obras 

Sanitarias de la Nación (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) y Bu-
caneros de La Guaira (La Guaira, 
Venezuela) se clasificaron para las 
semifinales. Eliminaron al Club de 
Regatas Corrientes (La Argentina) y 
Guaros de Lara (Barquisimeto, Ven-
ezuela). Se disputó del viernes 2 al 
domingo 4 de marzo, en la ciudad 
venezolana de Caracas.

Resultados: Obras Sanitarias 68 
– Regatas 59; Bucaneros de la Gu-
aira 74 – Guaros de Lara 57; Obras 
Sanitarias 82 – Guaros de Lara 76; 
Bucaneros de la Guaira 77 – Rega-
tas 74; Obras Sanitarias 92 – Bu-
caneros de la Guaira 68; Regatas 
68 – Guaros de Lara 65. 

Posiciones: 1º) Obras Sanitarias 
de Buenos Aires, 6 puntos; 2º) Bu-
caneros de la Guaira, 5 unidades; 
3º) Regatas Corrientes, 4 puntos; 
4º) Guaros de Lara, 3 unidades.  

Zona C: Capitanes de Arecibo 
(Puerto Rico) y Cocodrilos de Ca-
racas (Venezuela) obtuvieron el 
pasaporte a las semifinales. Elim-
inaron a Joinville Basquetebol As-
sociados (Joinville, Brasil) y al Club 
Leones de Santo Domingo (Repúbli-
ca Dominicana). Se desarrolló del 

viernes 9 al domingo 11 de marzo, 
en la ciudad portorriqueña de Are-
cibo.

Resultados: Capitanes 88 – Co-
codrilos 70; Leones 74 – Joinville 
66; Capitanes 85 – Leones 83; 
Cocodrilos 90 – Joinville 85; Capi-

tanes 79 – Joinville 66; Cocodrilos 
78 – Leones 74.

Posiciones: 1º) Capitanes de 
Arecibo, 6 puntos; 2º) Cocodrilos 
de Caracas, 5 unidades; 3º) Le-
ones de Santo Domingo, 4 puntos; 
4º) Joinville de Brasil, 3 unidades.  
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Ganó uno y perdió otro en su casa 

Santiago complicó sus chances en 
el Ascenso del Argentino de Rugby

Resultados y 
Posiciones

Zona Ascenso, Zona 1: 
Nordeste 12 – Santa Fe 24; 

Santiago del Estero 6 – Entre Ríos 
27; Santa Fe 11 – Entre Ríos 10; 

Santiago del Estero 33 - Nordeste 
17. Posiciones: 1º) Santa Fe, 4 
puntos; 2º) Entre Ríos y Santiago 

del Estero, 2 unidades; 4º) Nor-
deste, sin puntos.

Zona 2: Andina 24 - Alto Valle 
30; Chubut 11 - Sur 13; Alto Valle 

34 - Sur 22; Chubut 21 - Andina 
12. Posiciones: 1º) Alto Valle, 

4 puntos; 2º) Sur y Chubut, 2 uni-
dades; 4º) Andina, sin puntos.
Zona Campeonato, Zona 

1: Chile 6 - Salta 12; Córdoba 31 
- Tucumán 18; Tucumán 50 - Chile 
17; Salta 22 – San Juan 11. Posi-

ciones: 1º) Salta, 4 puntos; 2º) 
Córdoba y Tucumán, 2 unidades; 
4º) Chile y San Juan, sin puntos. 

Zona 2: Uruguay 22 - Rosa-
rio 15; Buenos Aires 32 - Cuyo 3;  

Cuyo 28 - Uruguay 24; Rosario 22 
- Mar del Plata 16. Posiciones: 

1º) Uruguay, Buenos Aires, Rosario 
y Cuyo, 2 unidades; 5º) Mar del 

Plata, sin puntos.  

poner 10/0.
Antes del descanso, Santiago 

del Estero hilvanó su mejor jugada 
colectiva y se acercó a la zona de 
anotación, pero no pudo romper 
con su resistencia. La jugada cul-
minó con un penal, frente a los 
palos, que anotó Luis Ibarra. 

La segunda parte fue muy simi-
lar a la primera y Entre Ríos siguió 
siendo el dueño de las acciones, 
teniendo mucho la pelota en su 
poder y defendiendo, cuando le 
toco hacerlo. Jugó ordenadamente, 
con buenos y profundos tackles, 
y apoyos que llegaron antes a los 
rucks. En esta parte, ese dominio 
en el juego, la visita logró plasmar-
lo en el marcador con dos tries, a 
través de Nicolás Coronel y Julián 
Hirsfield, ambos convertidos por 
Zabalegui. Los santiagueños tuvier-
on una tibia respuesta, con un drop 
de Carlos Coronel.  

Los locales llevaron a Entre 
Ríos a defender dentro de sus de 
22 metros, y contaron con la mejor 
posibilidad de apoyar un try, con Fa-
cundo Isa, que le faltó centímetros 
para acercar a su equipo en el mar-
cador. Pero los visitantes, con expe-
riencia y orden, alejaron el peligro 
de su ingoal y sellaron su triunfo, 
con un nuevo penal de Zabalegui.  

Síntesis
Santiago del Estero 6: Roger 

Lacour, Mariano García, Lucas Suárez; 
Carlos Flores, Esteban Fares; Gabriel 
Lazarte, Gonzalo Leguizamón, Fac-
undo Isa; Luís Ibarra, Carlos Coronel; 
Cristian Rodríguez, Alfonso Ludueña, 
Cristian Fiad, Facundo Leiva; Santiago 
Viaña. Entrenadores: Marcelo Mühn, 
Pablo Mirolo, Miguel Brevetta y Roberto 
Ferreira. 

Entre Ríos 27: Julián Hirsfield, 
David Londero, Roberto Figueroa; Javier 
Romero, Nicolás Saín; Fernando Ugalde, 
Facundo Ferrer, Nicolás Coronel; Juan 
Lescano, Juan Zabalegui; Leandro Jaco-
bo, Emiliano Pelletti, José García, Juan 

los santafesinos le habían ganado 
a los entrerrianos por 11/10. 

La derrota ante
Entre Ríos
El elenco santiagueño no pudo 

aprovechar su condición de local y 
perdió sin atenuantes ante Entre 
Ríos que fue superior desde el ini-
cio con un juego corto y cerrado, 
donde los forwards hicieron un 
notable trabajo, que le permitió lle-
varse una victoria muy importante. 

La visita supo cuidar la  pelota 
y robó mucho en las formacio-
nes fijas, como así también en el 
ruck, donde la impotencia de los 
santiagueños los llevo a cometer 
muchos penales. Así llegó la aper-
tura del marcador, con un penal de 
Juan Zabalegui, a los 11 minutos 
de juego. 

Los entrerrianos no detuvieron 
su acecho, y luego de hacer un tra-
bajo fino y persistente con sus del-
anteros, ingresó al ingoal local por 
intermedio de Juan Lescano, quien 
tras un scrum cinco, sacó la pelota 
y se filtró bajo los palos, facilitando 
la conversión de Zabalegui, para 

segundo puesto con los entrerria-
nos. Y en la tercera y última fe-
cha de esta Fase Clasificatoria, 
deberán derrotar este sábado por 
amplio margen, a los santafesinos 
si pretenden seguir en carrera en 
el certamen. Precisamente, en le 
restante cotejo de la zona, Santa 
Fe superó 24/12 a Nordeste y es 
el único líder del grupo, con cuatro 
puntos.   

En la primera fecha, Santiago 
del Estero había vencido como lo-
cal al representativo del Nordeste 
(Chaco y Corrientes) por 34/17. Y 

El Seleccionado Mayor de rug-
by de Santiago del Estero cayó 
como local ante su similar de Ente 
Ríos por 27/6, en el marco de la 
segunda fecha del Grupo I, corre-
spondiente a la Zona Ascenso del 
Campeonato Argentino 2012. No 
tuvo opciones ante un duro y or-
denado equipo visitante, que logró 
imponerse con justicia en el juego 
que se disputó en la cancha Julio 
César Montenegro, del Old Lions 
Rugby Club. 

Los santiagueños suman dos 
unidades y comparten ahora el 

Taleb; Francisco Fariña. Entrenador: 
Héctor Salva.

Tantos: Primer tiempo, 11 minutos, 
penal de Juan Zabalegui (ER); 35 minu-
tos, gol de Zabalegui por try de Juan 
Lescano (ER); 40 minutos, penal de Luis 
Ibarra (SdE). Segundo tiempo, 6 minu-
tos, gol de Zabalegui por try de Nicolás 
Coronel (ER); 9 minutos, drop de Carlos 
Coronel (SdE); 10 minutos, gol de Za-
balegui por try de Julián Hirsfield (ER); 
34 minutos, penal de Zabalegui (ER)..  

Cancha: Julio César Montenegro 
(Old Lions RC, Sgo. del Estero).

Árbitro: Emilio Traverso (Santaf-
esina).

Instancia: Segunda fecha, Zona 
Ascenso del Campeonato Argentino de 
Rugby.

Fecha: Sábado 10 de marzo del 
2012.
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Sortearon el fixture y ya está el reglamento

El Apertura tiene todo listo

La Unión Santiagueña de Rugby 
confeccionó el reglamento y el fix-
ture correspondiente a la Zona 
Campeonato del Torneo Apertura 
de Primera División, y el sábado 24 
de este mes se pondrá en marcha 
la temporada oficial. 

Intervendrán el Santiago Lawn 
Tennis Club, Old Lions Rugby Club, 
Añatura Rugby Club, Olímpico de La 
Banda, Central Córdoba y Jockey 
Club. En la primera fecha, Old Li-
ons RC recibirá al Jockey Club, en 
el clásico capitalino. Central Cór-
doba se medirá con Lawn Tennis. 
Y los bandeños enfrentarán a los 
añatuyenses.

¿Cómo se jugará?
Se jugará a una rueda, todos 

contra todos y por puntos (cinco fe-
chas), dond el equipo que hubiere 
acumulado mayor cantidad de pun-
tos será el campeón del Torneo Ap-
ertura. 

La división Intermedia será opta-
tiva para los clubes que la posean, 
sin perjuicio que esta última di-
visión sumara puntos.    

La puntuación de cada cotejo 
será para Primera División, con 
punto bonus, de la forma siguiente: 
4 (cuatro) puntos por partido gana-
do; 1 (un) punto por hacer cuatro o 
más tries; 1 (un) punto por perder 
por siete tantos o menos de dife-
rencia; 2 (dos) puntos por partido 
empatado.

En caso que hubiere empate en 
las posiciones: Si por algún motivo 
fuere necesario desempatar cu-
alquier puesto en la tabla de posi-
ciones, de cualquier categoría y en 
cualquiera de los campeonatos, con 
las excepciones que se menciona-
ron y que se indican, se procederá 
aplicando en forma sucesiva y ex-
cluyente las siguientes normas: 

1º) Se tomará en cuenta el 
resultado (ganado, empatado 
o perdido) del o de los partidos 
jugados entre sí por los equipos 
igualados. 

2º) Si continuare el empate, se 
tomará en cuenta la diferencia en-
tre la suma de los tantos a favor 
y la suma de los tantos en contra 
de los partidos jugados, entre los 
equipos que continúen igualados.

3º) De persistir la igualdat, se 
tomará en cuenta la suma de los 
tries obtenidos por cada equipo 

igualado, en la zona o en el campe-
onato en que se produjo el empate.

4º) Si continuare el empate se 
tomará en cuenta la cantidad de ju-
gadores expulsados en cada equipo 
igualado en la zona o campeonato 

en que se produjo el empate.
5°) Si a pesar de la aplicación 

de todos los sistemas anterior-
mente previstos, subsistiere el em-
pate, la USR decidirá la norma por 
aplicar para la definición del puesto 

igualado.
Todo lo que no este expresa-

mente previsto como excepción en 
el presente se ajustará al Regla-
mento de Competencia de la USR 
vigente.  
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