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Sánchez ganó en Las Termas
el inicio en Costa Sur abriéndose 
200 metros rumbo a una boya de 
control, que era obligatorio pasarla 
por el lado izquierdo, bajo pena de 
descalificación. 

Las categorías que participaron 
para las dos distancias fueron: 
Menores (12 a 13 años), Cadetes 
(14 a 15), Juveniles (16 a 18), Ju-
niors (19), Premásters (20 a 24), 
Másters A (25 a 29), Másters B 
(30 a 34), Másters C (35 a 39), 
Másters D (40 a 44), Másters E 
(45 a 49), Másters F (50 a 54), 
Másters G (55 a 59) y Másters H 
(60 años en adelante). 

Clasificación General
Caballeros (4.000 metros): 1º) 

Rogelio Sánchez, 43 minutos y 2 segun-

dos; 2º) Exequiel Romero, 46 minutos; 
3º) Pablo Vega, 46 minutos y 59 segun-
dos; 4º) Fabián Rivero, 47 minutos y 1 
segundo; 5º) Gonzalo Costello, 48 minu-
tos y 13 segundos; 6º) Adrián Aarón, 50 
minutos y 49 segundos. 

Caballeros (2.000 metros): 1º) 
Serafín Fioni, 28 minutos; 2º) Carlos 
Carrizo, 34 minutos y 30 segundos; 3º) 
Gastón Ritzer, 34 minutos y 55 segun-
dos; 4º) Maximiliano Córdoba, 36 minu-
tos y 19 segundos; 5º) Guillermo Brim, 
36 minutos y 44 segundos; 6º) Facundo 
Filippi, 39 minutos. 

Damas (4.000 metros): 1º) Con-
stanza Moreno, 51 minutos y 49 segun-
dos; 2º) Julieta Gutiérrez, 53 minutos y 
43 segundos; 3º) María Cecilia Brim. 

Damas (2.000 metros): 1º) María 
Armando, 34 minutos; 2º) Lourdes Díaz, 
36 minutos y 40 segundos; 3º) Sofía 
Perez, 40 minutos y 33 segundos. 

El nadador cordobés Rogelio 
Sánchez festejó, en una nueva 
edición de la tradicional prueba 
Curce del Lago, que se disputó en la 
ciudad santiagueña de Las Termas 
de Río Hondo. En tanto, Sebastina 
Fioni, Constanza Moreno y María 
Armando ganaron sus categorías. 
Con un ritmo imparable y emple-
ando 43 minutos y 2 segundos, el 
juvenil Sanchez obtuvo el primer 
lugar en el XIX Cruce del Frontal, 
en el embalse Río Hondo, con  un 
recorrido de 4.000 metros. En tan-
to, su coterráneo Sebastián Fioni, 
con 28 minutos, fue el ganador de 
los 2.000 metros en Caballeros. 
Constanza Moreno (hizo 4 kilómet-
ros en 51 minutos y 49 segundos) 
y María Armando (34 minutos em-
pleó para los 2 kilómetros) fueran 
las mejores entre las Damas. 

La competencia se desarrolló en 
el lago Río Hondo, correspondió al fi-
nal del Campeonato de Aguas Abier-
tas del NOA. Participarón nadadores 
santiagueños, tucumanos, cordobe-
ses y bonaerenses, en las distancias 
de dos y de cuatro kilómetros. 

En la prueba de dos kilómetros, 
la modalidad fue nadar en para-
lelo al murallón, a diferencia del 
maratón acuático de cuatro, en 
el que se respetó el boyado, con 

Arrancó el Petit Torneo de Bicicross

Santillán empezó ganando
Expertos 7-8 años: 1º) Mauro 

Ledesma.  
Expertos 11-12 años: 1º) Tomás 

Ayunta. 
Border Cross: 1º) Federico Pérez. 
Damas: 1º) Janet Leiva. 
Expertos Libres: 1º) Michel 

Suárez. 
Elite: 1º) Hernán Santillán.

dos, al imponerse en la categoría 
Elite, cumpliendo una Buena actu-
ación y mostrando un gran nivel. 
Este domingo 15, se disputará la 
segunda fecha del certamen local.

Resultados
Escuelita: 1º)  Valentín 

González. 

Hernán “Pichoncito” Santilán 
se quedó con el primer puesto en 
la categoría Elite, en el marco de 
la primera fecha del Petit Torneo 
Santiagueño de Bicicross, que tuvo 
como escenario la flamante pista 
que se encuentra en el Polideporti-
vo Provincial. 

Santillán fue uno de los destaca-
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Las Termas recibió al Motociclismo Nacional

Terminó cuarto en la general

Ribodino fue una flecha 
El joven piloto cordobés se 

quedó con el primer lugar en la 
principal categoría en la segunda 
fecha del Campeonato Argentino 
de Motos de Velocidad, disputado 
en el autódromo de Las Termas de 
Río Hondo. En 600 cc Super Sport, 
donde Ribodino repitió la victoria 
que había conseguido en la prim-
era jornada, el bandeño Mario Ce-
jas arrimó en el cuarto lugar. 

En tanto que en 600cc Súper 
Sport B, donde ganó el cordobés 
Santiago Stap, el santiagueño Enzo 
Tarchini finalizó noveno. Y en Stock 
Bikes 600 cc, el primer puesto 
quedó en manos de otro cordobés, 
Santiago Frasca, y el séptimo lugar 
fue para el local Ricardo Tarchini. 

Luciano Ribodino  (600cc Super 
Sport), Santiago Stap (600cc B), Vi-
cente Leguina (Super Bikes), Adrián 
Rousseau (Super Bikes B) y Santia-
go Frasca (Stock Bikes 600cc) repi-
tieron el triunfo en el Campeonato 
Argentino de Velocidad 2012. Tal 
como sucediera en la fecha aper-
tura, disputada el mes pasado en 
la ciudad santafesina deSan Jorge, 
fueron vencedores en sus respec-
tivas categorías, en la segunda cita 
del año.

Si bien Diego Pierluigi le dio 
batalla a Luciano Ribodino y logró 
superarlo, al promediar la carrera 
sufrió una caída y quedó relegado 
al sexto puesto. Ribodino llegó có-

modo a la bandera de cuadros y 
anotó doble puntaje en estas prim-
eras presentaciones, de las diez fe-
chas que componen el calendario. 
En tanto, Matías Pérez y Maximilia-
no Gerardo vivieron una interesante 
pelea por el segundo puesto que 
recayó en manos de Pérez. La labor 
del uruguayo campeón de 250cc 
2011, le augura un gran desempe-
ño, debido a que son sus primeras 
incursiones en la categoría reina.

Santiago Stap no deja de sor-
prender, ya que fue absoluto vence-
dor en la Clase B, en su primera 
participación en la especialidad.

Triunfo chileno
Vicente Leguina tuvo al principio 

algunas presiones por parte de 
Cristian Ramírez, pero supo dem-
ostrar su potencial para llevarse a 
Chile, una nueva victoria en Super 
Bikes. Adrián Rosseau observó 
una disputa entre Ricardo Barbas 
y Juan Cortez. Luego dio el zarpazo 
para quedarse adelante en Super 
Bikes B.

Matías Anello y Tomás Cassano 
tuvieron una entretenida conver-
sación en la 250cc. Maximiliano 
Mendola logró interponerse cuan-
do Cassano superó a Anello, para 
quedarse con el segundo escalón 
del podio.

Teodoro Kyriakudin fue conse-
cuente y marcó el ritmo en la Stock 

Bikes 1.000cc. Y Santiago Frasca 
hizo lo propio en 600cc. Soledad 
Hammer, la única mujer participante 
en el certamen, lo escoltó hasta la 

última vuelta, cuando fue superada 
por Fabián Rosinski y arribó tercera 
para darle representación femeni-
na al podio de la Stock Bikes.

La próxima cita será el sábado 
12 y domingo 13 de mayo, en el 
autódromo Oscar Cabalén, de la 
ciudad cordobesa de Alta Gracia. 

Pereyra se destacó en Salta 
El ciclista santiagueño Ignacio 

Pereyra ocupó un meritorio cuarto 
lugar en la clasificación general de 
la importante prueba Vuelta a Sal-
ta, donde el local Daniel Díaz, rep-
resentante del equipo San Luis So-
mos Todos, ganó la competencia. 
La cuarta etapa quedó para el juve-
nil Mauricio Quiroga, en tanto que 
Javier Salas y Daniel Díaz comple-

taron el podio. Pereyra realizó una 
buena actuación en Salta, donde 
en la contrareloj, había terminado 
segundo. 

Feliz. Así quedó Daniel Díaz al 
pasar la meta prevista en El Car-
ril como finalización de la Vuelta 
a Salta. El salteño, que corre con 
los colores del equipo profesional 
San Luis Somos Todos, se quedó 
con el primer puesto de la general, 
al ganar dos de las cuatro etapas 
y hacer podio en tres de ellas, sin 
contar que había ganado valiosos 
segundos en el prólogo.

Ganó Juárez
la Doble Paraná
El ciclista santiagueño Emanuel 

Juárez se impuso en la competen-
cia Doble Paraná, organizada y fis-
calizada por la Asociación Ciclista 
Santiagueña, demostrando el buen 
momento por el que atraviesa. Lo 
acompañaron en el podio Clau-
dio Ocón y Fernando Rivadeneira, 
quedándose con la victoria en Mas-
ters, Claudio Ocón. Esta importante 
carrera del calendario santiagueño 
fue auspiciada por las empresas 
Transporte Pibe Ñoño, Indumentar-
ias LAR y Aberturas Santa Rosa. 

Tanto Juárez, como Ocón y 
Rivadeneira fueron los protagonis-
tas de la hermosa mañana santi-
agueña, ya que se desprendieron 

del pelotón en las primeras ondu-
laciones de la Ruta Nacional 64, a 
la altura de la localidad de Luján. 
Los tres ciclistas se pusieron de 
acuerdo y con buen ritmo lograron 
mantenerse al frente, con una bue-
na diferencia sobre el pelotón. En 
la llegada, se impuso Juárez.

Emanuel Juárez venía de clasifi-
car quinto en la clásica “San José”, 
disputada en la ciudad jujeña de 
Perico, donde habia triunfado su 
comprovinciano Ignacio Pereyra. En 
tanto Claudio Ocón, en esta misma 
competencia, terminó segundo en 
Masters A. Ese mismo día, por la 
tarde, se disputó la segunda fecha 
del Regional del NOA, en la ciudad 
de San Salvador de Jujuy, donde 
Juárez se clasificó en cuarto lugar.
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Fernández empató en Catamarca
dos (Las Termas de Río Hondo), 
Club Atlético Estudiantes (Sgo. 
del Estero), Club Atlético Termas 
(Las Termas de Río Hondo), Club 
Atlético Talleres (Frías), Club De-
portivo Villa Paulina (Frías), Club 
Atlético Frías (Frías) y Club De-
portivo Instituto Tráfico (Frías).  

Síntesis
CA San Lorenzo (Alem, Cat-

amarca) 1: Ubaldo Villafáñez; 
Carlos Tapia, Fernando Heredia, 
Gustavo Barros, Matías Flores; Ex-
equiel Rojas, Leonel Carrión, Leon-
ardo Galván; Walter Luján; Nelson 
Romero y Raúl Cisterna. DT: Roque 
Ferreyra. 

CA Sp. Fernández (Sgo. del 
Estero) 1: Nelson Cura; Lucas Men-
doza, Pedro Pereyra, Cristian Luna, 
Luis Reyes; Darío Durán, Ariel Rodrí-
guez, Sergio Salto; Leandro Pavón; 
Roberto Ibarra y Sergio Álvarez. DT: 
Jorge Woitquivich. 

Goles: Primer tiempo, 7 minu-
tos, Raúl Cisterna (SL); 42 minutos, 
Matías De Marco (SF). 

Sustituciones: Primer tiempo, 
34 minutos, Matías De Marco por 
Ibarra (SF). Segundo tiempo, inicio, 
Mauricio Luján por Galván (SL); 15 
minutos, Juan Romero por Durán 
(SF); 20 minutos, Franco Gómez por 
Carrión (SL); 30 minutos, Martín 
Torres por Álvarez (SF). 

Expulsados: Segundo tiempo, 
45 minutos, Gustavo Barros (SL) y 
Sergio Salto (SF). 

Árbitro: Paolo Martín 
(Tucumán). 

Estadio: Islas Malvinas (Cata-
marca). Instancia: Partido de ida, 
Tercera Fase, Etapa Final del TDI 
2012.

Fecha: Domingo 8 de abril del 
2012.

tres promociones) que otorga el 
campeonato.  

Ya quedaron afuera los otros 
quince representantes de San-
tiago del Estero: Club Atlético 
Sportivo Dora (Colonia Dora), 
Club Atlético Boca Juniors (Tinti-
na), Club Atlético Unión Lugones 
(Lugones), Club Atlético San Mar-
tín (Monte Quemado), Club Atlé-
tico Belgrano (Monte Quemado), 
Club Atlético San Lorenzo (Pampa 
de los Guanacos), Club Atlético 
Güemes (Sgo. del Estero), Club 
Atlético Unión Santiago (Sgo. del 
Estero), Club Atlético Los Dora-

santiagueños..
La revancha se jugará este 

domingo, a las 16.45, en la ciu-
dad santiagueña de Fernández. 
En caso de igualdad en ese en-
cuentro, se recurrirá a la defin-
ición desde el punto del penal.

De los dieciséis equipos san-
tiagueños que arrancaron este 
certamen afista, quinto en or-
den de importancia en el ámbito 
nacional, apenas sigue en car-
rera Sportivo Fernández, que se 
metió entre los cuarenta y ocho 
mejores y luchará por uno de 
los tres ascensos directos (más 

El Club Atlético Sportivo 
Fernández (Santiago del Estero) 
igualó 1 a 1 como visitante con 
los catamarqueños del Club 
Atlético San Lorenzo de Alem, 
en el partido de ida por una de 
las llaves de la Tercera Fase, 
correspondiente a la Etapa Fi-
nal del Torneo del Interior 2012 
de la AFA. Raúl Cisterna abrió 
el marcador para el local, pero 
Matías De Marco igualó para los 

Por el Ascenso 1
Resultados de los partidos de 

ida por esta Región del NOA: Club 
Social Cultural Atlético Progreso 
(Rosario de La Frontera, Salta) 2 - 
Club Atlético Mitre (Salta) 0; Club 
Atlético Unión Güemes (General 
Güemes, Salta) 2 - Círculo Social 
y Deportivo Dr. Adolfo Güemes 
(General Güemes, Salta) 0. 

Club Deportivo Aguilares (Agui-
lares, Tucumán) o Club Deportivo 
Famaillá (Famaillá, Tucumán) vs. 
Club Social y Deportivo Las Malvi-
nas (Apolinario Saravia, Salta) ju-
garán el sábado 14 de abril;

El ganador del choque entre 
santiagueños y catamarque-
ños se medirá, en la siguiente 
instancia, con el vencedor del 
duelo entre los salteños de Pro-
greso y de Mitre, con ventaja 
deportiva. Es decir, el cotejo de 
ida se jugará en la provincia de 
Salta.

De esta región surgirá un fi-
nalista, que se enfrentará con el 
que provenga de la Región Cen-
tro Oeste, para determinar el 
Ascenso 1, que contiene estos 
encuentros: Club Empleados de 
Comercio (Mendoza) 0 - Sporting 
Club Pacífico (General Alvear, 
Mendoza) 1; Gutiérrez Sport 
Club (Gutiérrez, Mendoza) 2 - An-
dino Sport Club (La Rioja) 1.

En tanto que Club Sportivo 
Estudiantes (San Luis) vs. Club 
Defensores de Esquiú (San 
José, Catamarca); y Club Atlé-
tico Ascasubi (Río Tercero, Cór-
doba) vs. Club Unión Aconquija 
(Andalgalá, Catamarca) jugarán 
el sábado 14 de abril.

¿Cómo sigue?
En la Tercera Fase de la Etapa Final hay 48 conjuntos y se desarrollará por el 

sistema de eliminación directa a doble partido, uno en cada sede.  La Cuarta Fase 
contará con 24 conjuntos y se disputará por el sistema de eliminación directa a doble 
partido, uno en cada sede. La Quinta Fase estará integrada por 12 equipos y se 
jugará por el sistema de eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Y en 
la Sexta Fase habrá 6 conjuntos y se desarrollará por el sistema de eliminación 
directa a doble partido, uno en cada sede, donde los tres (3) ganadores ascenderán 
al Torneo Argentino B 2012/2013 y los tres (3) perdedores promocionarán con tres 
clubes de la citada categoría, de la edición 2011/2012.

Definición de la Etapa Final: En favor del equipo que hubiera obtenido más 
puntos en la serie de partidos disputado entre una pareja de equipos. De existir igual-
dad, en favor del equipo que obtuviera mayor diferencia de gol en esa serie. En caso 
de no existir definición por los puntos anteriores se deberá recurrir a la ejecución de 
tiros desde el punto del penal, conforme las previsiones del art. 111° del Reglamento 
General de la AFA.



5Pasión&Deporte
Martes 10 de Abril de 2012

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

Llegó a cuartos de final en Colombia y en México

Trungelliti sigue recuperando
terreno en el ranking mundial
El tenista santiagueño Marco 

Trungelliti quedó eliminado en los 
cuartos de final del Challenger San 
Luis Open de Potosí (México), al ser 
derrotado por el correntino Agustín 
Velloti (Nº 274 ATP) en tres sets, 
con parciales de 5/7, 7/6 (7-3) y 
6/1, en más de dos horas y media 
de juego. “Trunge” no pudo cerrar 
el partido en el segundo capítulo, 
donde se había puesto en ventaja 
arriba por un quiebre y terminó per-
diendo en la manga decisiva con 
claridad. A pesar de la derrota, el 
santiagueño logró sumar impor-
tantes quince puntos, que le per-
mitió situarse 287º en el ranking 
de la Asociación de Tenistas Profe-
sionales, con 156 unidades. 

El partido, jugado en cancha de 
polvo de ladrillo, fue una batalla 
entre dos jugadores persistente 
que no daban punto por perdido. 
Velotti comenzó mejor, quebrando 
el saque del santiagueño, en el cu-
arto game. Pero el tenista surgido 
en el Santiago Lawn Tennis Club se 
repuso, ganando cuatro juegos con-
secutivos para llevarse el primer 
set por 7 a 5.

La segunda manga fue muy 
pareja, donde cada jugador quebró 
en una ocasión el servicio de su 
rival, para llegar al tie-break, donde 
el correntino logró imponerse por 
7 a 3. 

El último capítulo fue muy favor-
able a Velotti, quien aprovecho el 
envión anímico que le significó le-
vantar en encuentro casi perdido, 
para quedarse con el set por un 
contundente 6 a 1.

Trungelliti ya había alcanzado los 
cuartos de final del Challenger Se-
guros Bolivar Open de Barranquilla 
(Colombia), por lo que quedó muy 
cerca de mejorar su marca históri-
ca, que fue 282º en septiembre del 
año pasado.    

Cuadro principal
Primera Ronda: Marco Trun-

gelliti (La Argentina) a Matteo 
Viola (Italia) por 6/2 y 6/0; Paolo 
Lorenzi (Italia) a Sebastián Decoud 
(LA) por 6/2 y 6/1; Andrés Molteni 
(LA) a Guillermo Rivera Aranguíz 
(Chile) por 6/4 y 6/2; Steven Diez 
(Canadá) a Ti Chen (Taipei) por 
6/1 y 7/6 (7-1); Fabiano De Paula 

(Brasil) a Manuel Sánchez (México) 
por 6/3, 0/6 y 6/2; Eric Chvojka 
(Canadá) a Miguel Reyes Varela 
(México) por 4/6, 6/4 y 6/3; De-
nis Zivkovic (Estados Unidos) a 
Arnau Brugues Davi (España) por 
4/1 y abandono; Andre Begeman 
(Alemania) a Julio Campuzano (Ec-

uador) por 5/7, 6/4 y 6/2; Cris-
tóbal Savedra Corvalán (Chile) a 
Luis Patino (México) por 6/4 y 6/3; 
Riccardo Ghedin (Italia) a Jan Mertl 
(República Checa) por 2/6, 6/2 y 
6/2; Marcelo Demoliner (Brasil) a 
Alejandro González (Colombia) por 
6/3 y 6/4; Agustín Velotti (LA) a 
Michael Lammer (Suiza) por 6/4 y 
6/3; Guilherme Clezar (Brasil) a Ro-
man Borvanov (Macedonia) por 6/4, 
6/7 (7-4) y 6/4; Fabrice Martin (Fran-
cia) a Matteo Marrai (Italia) por 672, 
2/6 y 6/4; Andrej Martin (Eslova-
quia) a Bruno Rodríguez (México) por 
6/7 (9-7), 6/1 y 6/4; Rubén Ramírez 
Hidalgo (España) a Mauricio Echazú 
(Perú) por 6/1 y 6/0.      

Segunda Ronda: Trungelliti 
a Molteni por 6/3 y 6/1; Velotti 
a Demoliner por 4/6, 6/3 y 6/1; 

Lorenzi a Diez por 6/0, 3/6 y 6/1; 
De Paula a Chvojka por 6/4 y 7/6 
(6-4); Zivkovic a Begeman por 6/2 
y 6/1; Ghedin a Saavedra Corvalán 
por 6/2, 5/7 y 6/4; Velotti a Demo-
liner por 4/6, 6/3 y 6/1; Clezar a 
F. Martin por 7/6 (7-3), 3/6 y 6/2; 
Ramírez Hidalgo a A. Martin por 
6/2, 3/6 y 6/2.     

Cuartos de Final: Agustín Velot-
ti a Trungelliti por 5/7, 7/6 (7-3) 
y 6/1; Lorenzi a De Paula por 6/0, 
5/7 y 672; Ghedin a Zivcovic por 
7/5, 3/6 y 7/6 (7-4); Ramírez Hi-
dalgo a Clezar por 6/2, 4/6 y 6/1.   

Semifinales: Ramírez Hidalgo a 
Velotti por 6/2, 5/7 y 6/4; Lorenzi 
a Ghedin por 6/3 y 6/4.

Final: Rubén Ramírez Hidalgo 
(España) a Paolo Lorenzi (Italia) por 
3/6, 6/3 y 6/4.

Volvió la F1 Power Boat a Las Termas de Río Hondo. 

Romanelli empezó ganando 
a poco Romanelli fue creando una dis-
tancia que se le hizo imposible disminuir 
a Pío, salvo cuando el líder se encontraba 
con algún rezagado, hasta que sucedió el 
accidente que motivó la detención de la 
prueba.  Con este resultado, Romanelli 
tomó el comando en las posiciones del 
campeonato al sumar 41 puntos, seguido 
por Hugo Pio con 33 y tercero se ubica 
Jorge Bellando, con 25 puntos.

Clasificación Final
1º) Eduardo Romanelli (Flechabus), 

10 minutos, 24 segundos y 510 milési-
mas; 2º) Hugo Pío (Naval Center); a 9 
segundos y 232 milésimas; 3º) Jorge 
Bellando (Lotería Correntina), a 16 
segundos y 288 milésimas; 4º) Roy 
Moavro (Misiones) a 27 segundos y 337 
milésimas; 5º) Andres Nápoli (Union Pa-
cific) a 1 vuelta); 6º) Gustavo Ramírez 
(Scienza), a 1 vuelta; 7º) Carlos Breyaui 
(YPF/Sancor Seguros) a 13 vueltas); 8º 
Luis Lezcano (Soriano), a 13 vueltas.

Campeonato: 1º) Romanelli, 41 pun-
tos; 2º) Pío, 33 unidades; 3º) Bellando, 
25 puntos; 4º) Nápoli y Breyaui, 20 
unidades; 6º) Ramírez, 18 puntos; 7º) 
Moavro, 14 unidades; 8º) Lezcano, 5 
puntos.

¿Qué es la F1 Power Boat?  La F1 
Power Boat es la categoría que revolu-
cionó las competencias de motonaútica 
en la Argentina. Siguiendo los linea-
mientos de las máximas categorías mun-
diales, las embarcaciones tienen de más 
de 6 metros de eslora y están equipadas 
con motores Mercury de 2.5 litros que 
erogan 200 HP. Esto permite alcanzar 
velocidades superiores a los 180 km/h 
sobre el agua, para así brindar un espec-
táculo inigualable.

giros, pero que debió ser interrumpida 
con bandera roja, en el trascurso de la 
décima cuarta vuelta, debido a un acci-
dente entre el ganador y Nápoli cuando 
se le iba a restar una vuelta.

“Todo el fin de semana tuve una lan-
cha muy rápida que se adaptó muy bien 
a este circuito que tenía dos lugares 
clave: la primera curva junto al murallón 
del dique y el ingreso a la recta opuesta, 
que era muy larga. En ambos sectores, 
mi embarcación funcionó muy bien, y así 
en carrera fuimos logrando una buena 
diferencia que fui administrando con mi 
equipo vía radio”, comentó el ganador 
tras el podio.

Las carreras clasificatorias previas 
fueron ganadas por Eduardo Romanelli y 
Hugo Pío, quienes en ese orden iniciaron 
la final, seguidos por Roy Moavro. Poco 

Ante la presencia del gobernador de la 
provincia de Santiago del Estero, Dr. Gerar-
do Zamora, y una importante cantidad de 
espectadores, Eduardo Romanelli (Flecha-
bus) se adjudicó el Gran Premio de Santiago 
del Estero de la F1 Power Boat, disputado en 
el Dique Frontal del embalse de Las Termas 
de Río Hondo. El podio lo completaron Hugo 
Pío (Naval Center) y Jorge Bellando (Lotería 
Correntina). Más atrás terminaron Roy 
Moavro (Misiones), Andrés Nápoli (Union 
Pacific), Gustavo Ramírez (Scienza), Carlos 
Breyaui (YPF/Sancor Seguros) y Luis Lez-
cano (Soriano). 

Romanelli ganó de punta a punta la 
primera fecha del Campeonato de F1 
Power Boat, al emplear 10 minutos, 24 
segundos y 510 milésimas para recorrer 
las trece vueltas de una final, que origi-
nalmente estaba programada a quince 
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Venció a San Martín por la Permanencia en la LNB

Quimsa ya tiene nuevo entrenador

Olímpico sigue siendo de Primera

El Club Ciclista Olímpico de La 
Banda (Santiago del Estero) der-
rotó como local al Club San Martín 
(Corrientes) por 79/67 en el quinto 
y definitorio partido de la serie por 
la Permanencia de la Liga Nacio-
nal A 2011/2012 de Basquetbol y 
mantuvo, de esta forma, su lugar 
en la máxima categoría. El equipo 
correntino vuelve al Torneo Nacio-
nal de Ascenso, tras un año en la 
elite. 

Los bandeños, como sucedió 
hace dos temporadas, sostuvo su 
sitio en la máxima categoría en el 
quinto encuentro de la serie y con-
denó a los correntinos al descenso 
al TNA (TNA), al que ya había baja-
do el Club Atlético Quilmes de Mar 
del Plata.

La figura del ganador fue el pívot 
James Williams, con diecisés tan-
tos, diez rebotes y dos robos. El ala 
pívot John De Groat aportó catorce 
puntos, ocho rebotes y dos robos, 
y el escolta Eduardo Villares sumó 

trece goles y un rebote.
En los correntinos, sobresalier-

on el pívot dominicano Jack Mar-
tínez (21 tantos y 13 rebotes), el 
escolta uruguayo Leandro García 
Morales (15 puntos, cuatro rebotes 
y dos asistencias) y el ala pívot es-
tadounidense William Mc Farlan 
(13 unidades), pero esos números 
no le alcanzaron.

El local ingresó concentrado en 
defensa y dinámico en ofensiva. 
La presencia de Williams se hizo 
sentir en el poste bajo, tanto en un 
lado como en el otro del campo. 

San Martín estuvo más dubita-
tivo y le costó en ataque. La buena 
actitud que puso el “Negro” desde 
el inicio, hizo que cerrara el primer 
cuarto por 23 a 12 a su favor. 

Más intenso
El segundo segmento mostró un 

juego más trabado, donde preva-
lecieron las defensas sobre los 
ataques. Olímpico aprovechó un 

parcial de 7-2 en cuatro minutos, 
pero luego San Martín se reaco-
modó y mejoró su producción. Así 
la diferencia de los santiagueños 
quedó en 13 (40-27).

El inicio del complemento fue 
muy desfavorable para Olímpico. Se 
quedó sin gol por casi 4 minutos, 
en los que San Martín se mostró 
agresivo y dominante de la mano 
de McFarlan. 

Con el correr del período, los 
correntinos descontaron de cara al 
último segmento, ante los bande-
ños que se sintieron incómodos 
por la defensa zonal propuesta por 
el rival. El período terminó 55-50 
en favor del local, pero el resultado 
estaba abierto.  Sin embargo, Olím-
pico mostró su concentración en 
los diez minutos finales. Defendió 
muy bien en su tablero, a punto tal 
que los correntinos apenas marca-
ron dos tantos en 6 minutos.

Entonces, a pesar de algunos 
triples del visitante, el locdal pudo 
liquidar el pleito desde la línea de 
libres, para desatar el desahogo y 

alivio de su pueblo. 

Síntesis
Club Ciclista Olímpico (La Ban-

da) 79: Johnatan Machuca 3, Eduardo 
Villares 13, Fernando Malara 9, John 
De Groat 14 y James Williams 16 (for-
mación inicial). Gregory Grays 12, Pablo 
Moldú, Cristian Amicucci 6 y Cristian 
Romero 6. DT: Fernando Duró.

Club San Martín (Corrientes) 
67: Lucas Victoriano 12, Leandro Gar-
cía Morales 15, Federico Ramírez Bar-
rios 6, William Mc Farlan 13 y Jack 
Michael Martínez 21 (formación inicial). 
Agustín Carabajal, Ariel Eslava, Fa-
bián Elías Saad y Maciel. DT: Guillermo 
Narvarte.

Parciales: 23/12; 17-15 (40/27); 
15-23 (55/50); y 24-17 (79/67).

Árbitros: Alejandro Chiti, Juan 
Fernández y Fabricio Vito.

Estadio: Vicente Rosales (La Ban-
da).

Público: 4.500 espectadores.
Instancia: Quinto juego, Playoffs de 

Permanencia LNB 2011/2012.
Fecha: Domingo 1 de abril del 

2012.

Demti es el elegido 2003/2006, Club Central Entrerri-
ano (LNB A); 2006/2007, Club 
Social y Deportivo Madryn (LNB A); 
2007/2008, Asociación Atlética 
Quimsa de Santiago del Estero 
(LNB A); 2008/2009, Club Central 
Entrerriano (TNA); 2009/2011, 
Club de Regatas Corrientes (LNB 
A); 2011/2012, Club Deportivo 
Libertad de Sunchales (LNB A).

Sus Títulos
* Campéon del TNA, con Cen-

tral Entrerriano de Gualeguaychú 
(2002/2003); 

* Campeón de la IV Liga de las 
Américas, con Club de Regatas 
Corrientes (2011); 

* Campeón Argentino de Se-
lecciones Mayores, con Santa Fe 
(2007) y con Entre Ríos (2005 y 
2003).

Sunchales.
Además, está confirmada la 

continuidad del pívot estadoun-
idense James León Williams; en 
tanto que se encuentran muy 
avanzadas las negociaciones para 
que el base Nicolás Aguirre, el ala 
pívot Diego Lo Grippo, el alero 
Sebastián Vega y el pívot Damián 
Tintorelli sigan en la institución. 
Interesa el base Jonatan Treise, 
los escoltas Eduardo Villares, el 
uruguayo Leandro García Morales 
y el estadounidense Jesse Pellot 
Rosa; y el ala pívot norteameri-
cano John De Groat.   

Clubes que dirigió: 2002/2003 
Club Central Entrerriano (TNA); 

Fabio Alberto Demti será el 
nuevo entrenador de la Asociación 
Atlética Quimsa de Santiago del Es-
tero para la próxima temporada de 
la Liga Nacional A 2011/2012 de 
Basquetbol. Demti nació el domin-
go 31 de marzo de 1968, en la ciu-
dad de Santa Fe y tiene 44 años. 
Aún dirige técnicamente al Club De-
portivo Libertad de Sunchales, con 
el que se encuentra disputando los 
cuartos de final en la elite del balo-
ncesto argentino.  

El santafesino ya estuvo como 
entrenador del conjunto santiague-
ño en la temporada 2007/2008, 
donde Quimsa llegó a disputar la 
final de la LNB con Libertad de 

¿Cómo sigue la LNB?
El Club Atlético Peñarol (Mar del 

Plata) y el Club Atlético Lanas (Buenos 
Aires) acarician la clasificación para 
las semifinales de la Liga Nacional A 
2011/2012 de Basquetbol, al estar ar-
riba dos a cero en la serie de Playoffs por 
los cuartos de final. Los marplatenses 
vencieron como locales a Club Estudi-
antes de Bahía Blanca por 84/61 y por 
75/71, en el primer y segundo juego, 
respectivamente. El tercer encuentro 
deberá jugarse en territorio bahiense, 
mañana miércoles 11 de abril.

Los bonaerenses derrotaron en su casa 
a Club de Regatas Corrientes, por 78/66 
y por 92/91. El tercer cotejo se disputará 
en la capital correntina, este jueves 12 de 
abril. En tanto que Club Deportivo Lib-
ertad (Sunchales) iguala 1/1 la serie con 
Club de Gimnasia y Esgrima (Comodoro 
Rivadavia), tras ganar el primer juego 
como local por 75/69, y perder después 
en su casa, por 88/72. El tercer y cuarto 
partido se desarrollarán en territorio 
chubutense, el miércoles 11 y el viernes 
13 de abril, respectivamente.  

Por su parte y en duelo entre porte-
ños, Club Atlético Obras Sanitarias de la 
Nación está arriba uno a cero, al superar 
en su estadio al Club Atlético Boca Ju-
niors, por 83/67. Hoy, martes 10 de abril, 
a las 20.30, se jugará el segundo encuen-
tro en el barrio porteño de Núñez. 
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Se completa la última fecha del Torneo Argentino B

Mitre y Sarmiento luchan por una plaza
El Club Atlético Mitre de San-

tiago del Estero (32 puntos) y 
el Club Atlético Sarmiento de La 
Banda (31 unidades) se juegan 
hoy, desde las 15.30, sus posi-
bilidades de clasificarse para la 
siguiente instancia del Torneo Ar-
gentino B 2011/2012 de fútbol, 
cuando juegon sus partidos por la 
vigésimo octava y última fecha de 
la Primera Fase de la Zona IV.

Los capitalinos, que marchan 
terceros en el grupo, visitarán a los 
cordobeses del Complejo Deporti-
vo Teniente Origone de Justiniano 
Posse (23 puntos), quienes luchan 
por zafar del descenso directo y 
también necesitan de la victoria.

Por su parte, los bandeños, que 
se ubican quintos en la zona, reci-
birán al líder y ya clasificado Gener-
al Paz Juniors de Córdoba (39 uni-
dades), que presentará un equipo 
alternativo como vino sucediendo 
en las tres últimos capítulos del 
certamen afista.

Y en el restante cotejo del 
grupo, Sarmiento de Leones (32 
puntos) deberá viajar a la ciudad 
cordobesa de Río Cuarto, para en-
frentarse con el colista Sportivo 
Atenas (21 unidades), que también 
requiere del triunfo para tratar de 
zafar del descenso directo. Tendrá 
fecha libre en esta ocasión, el es-
colta Estudiantes de Río Cuarto 
(34 puntos).  

En caso de registrarse un triple 
empate en la tercera posición en-
tre Sarmiento de La Banda, Mitre 
y Sarmiento de Leones, los bande-
ños se clasificarán. En cambio, si 

se diere una igualdad en el tercer 
puesto entre Estudiantes de Río 
Cuarto y Sarmiento de La Banda, 
se clasificarán los riocuartenses. Y 
si hubiere una paridad en la tercera 
posición entre Mitre y Sarmiento 
de Leones, se clasificarán los san-
tiagueños.

Sarmiento de La Banda debe 
ganarle a Juniors y aguardar que 
no Mitre y Sarmiento de Leones no 
venzan en sus respectivos compro-
misos. O bien, los bandeños deben 
empatar con los cordobeses y que 
Mitre y Sarmiento de Leones pier-
dan sus partidos.   

Programa para hoy
15.30, Once Tigres (9 de Julio) 

vs. Liniers (Bahía Blanca); Concep-
ción FC (Tucumán). Sp. Villa Cubas 
(Catamarca); 15.30, CD Teniente 
Origone (Justiniano Posse) vs. Mi-
tre (Sgo. del Estero); Colegiales 
(Concordia) vs. 9 de Julio (Rafaela); 
Independiente (Tandil) vs. Villa Mi-
tre (Bahía Blanca); Sp. Del Bono 
(San Juan) vs. Guaymallén (Men-
doza); Ferrocarril Sud ( Olavarría) 
vs. Alvarado (Mar del Plata); Chaco 
For Ever (Resistencia) vs. Jorge 
Brown (Posadas); Racing (Trelew) 
vs. Maronese (Neuquén); Huracán 
(Comodoro Rivadavia) vs. Cruz del 
Sur (Bariloche); Gimnasia y Esgrima 
(Mendoza) vs. Trinidad (San Juan); 
Huracán (Las Heras, Mendoza) vs. 
Alianza (San Juan); Sarmiento (La 
Banda, Sgo. del Estero) vs. Gen-
eral Paz Juniors (Córdoba); Sp. 
Atenas (Río Cuarto) vs. Sarmiento 
(Leones); San Martín (Formosa) vs. 

Textil Mandiyú (Corrientes); Boca 
(Río Gallegos) vs. Jorge Newbery 
(Comodoro Rivadavia); Ben Hur 
(Rafaela) vs. Las Heras (Concor-
dia); San Jorge (Santa Fe) vs. Ju-
ventud Unida (Gualeguaychú); Tiro 
Federal (Morteros) vs. Defensores 
de Pronunciamiento (Colón).

Hay 21 clasificados
General Paz Juniors (Córdoba), 

Club Boca Río Gallegos (San-
ta Cruz), CSyD Madryn (Puerto 
Madryn, Chubut), CA Huracán (Co-
modoro Rivadavia, Chubut), CSyD 
Roca (General Roca, Río Negro), 

CA Once Tigres (9 de Julio, Buenos 
Aires), CA Alvarado (Mar del Plata), 
Sp. AC Las Parejas (Las Parejas, 
Santa Fe), CSyD Juventud Unida 
(Gualeguaychú, Entre Ríos), CA El 
Linqueño (Lincoln, Buenos Aires), 
AD 9 de Julio (Morteros, Córdoba), 
CA Paraná (Paraná, Entre Ríos), CA 
Colegiales (Concordia, Entre Ríos), 
CD Guaraní Antonio Franco (Posa-
das, Misiones), CA Chaco For Ever 
(Resistencia, Chaco), AC San Mar-
tín (Mendoza), CA Unión de Villa 
Krause (San Juan), CDyS Guaymal-
lén (Rodeo de la Cruz, Mendoza), 
CA Concepción (Banda del Río Salí, 

Tucumán), CSyD San Jorge (San 
Miguel de Tucumán) y CA Policial 
(San Fernando del Valle de Cata-
marca) consiguieron el pasaje a la 
Segunda Fase.     

En la Segunda Fase, los veintio-
cho conjuntos se dividirán en cu-
atro zonas de siete cada una. Se 
jugará por puntos, a una rueda y 
todos contra todos dentro de sus 
grupos (siete fechas). Todos ar-
rancarán esta etapa con puntaje 0 
(cero). Los dos primeros de cada 
zona y los dos mejores terceros 
se clasificarán a la Tercera Fase. 
Serán 16 clubes.
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Central Córdoba volvió a quedar
muy lejos en el Undecagonal

izquierdo, sin marcas, puso el pie 
para anotar, a los 43 minutos. 

Sin tiempo para reaccionar, 
Central Córdoba cayó en su casa y 
dejó escapar muchas de sus posi-
bilidades de pelear por el ascenso 
directo. Deberá ganar sus cuatro 
cotejos y esperar que se caigan 
Crucero del Norte y Talleres, para 
salir campeón y obtener el ascenso 
directo. De lo contrario, necesita 
volver a sumar puntos para culmi-
nar en los cinco primeros puesto, 
y así acceder a los cuartos de final 
de la Fase Reválida por la Promo-
ción. 

En la próxima fecha, la séptima, 
los santiagueños visitarán al Club 
Atlético San Martín (San Miguel de 
Tucumán), que en este capítulo es-
tuvo libre.

Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. del 

Estero) 1: José Burtovoy; Hugo Vera 
Oviedo, Silvio Giovenale, Alan Vester; 
Agustín González Tapia, Federico Pereyra, 
Eric Chmil, Luis Carbajal; Germán Sán-
dez, Cristian Campozano y Maximiliano 
Badell. DT: Daniel Córdoba.

CA Douglas Haig (Pergamino) 
2: Guillermo Álvarez; Carlos Marco 
Longo, Bruno Bianchi, Claudio Verino, 
Damián Senegalés; Mario Valiente, 
Mauricio Levato, Cristian Paganelli, Lu-
ciano Córdoba; Diego Leclercq y Lucas 
De Francesco. DT: Omar Jorge.

Goles: Primer tiempo, 5 minutos, 
Luciano Córdoba (DH); Segundo tiempo, 
12 minutos, Darwin Barreto (CC); 43 
minutos, Claudio Verino (DH). 

Sustituciones: Segundo tiempo, 
inicio, Diego Suárez por Badell, Darwin 
Barreto por Campozano y Carlos Sal-
vatierra por Sández (CC); 17 minutos, 
Gabriel González por Leclercq (DH); 20 
minutos, Rodrigo Cabalucci por Levato 
(DH); 32 minutos, Adrián Aranda por 
Valiente (DH).

Amonestados: Vester y Chmil 
(CC); Senegalés y Paganelli (DH).

Árbitro: Carlos Boxler (Casilda).
Estadio: Alfredo Terrera (Central 

Córdoba).
Instancia: Sexta fecha, Undecago-

nal, Torneo Argentino A 2011/2012. 
Fecha: Domingo 8 de abril del 

2012.

minutos,. El autor de la conquista 
fue el uruguayo Barreto, que desde 
una dudosa posición, estampo el 
1/1 que parecía el comienzo del 
triunfo “ferroviario”. 

Pero el entusiasmo de los san-
tiagueños, en el arranque del com-
plemento, se fue disipando con 
los minutos, y los pergaminenses 
comenzaron a inquietar. Luego 
de malograr algunas chances, el 
zaguero central Verino, se quedó en 
la segunda jugada tras un tiro de 
esquina y cabezazo de Adrián Aran-
da donde la pelota dio en el poste 

termedio del volante Luciano Cór-
doba, que con un cabezazo colgó al 
golero José Burtovoy, para poner el 
1 a 0 parcial.

Con Agustín González Tapia muy 
solo en la creación, Central Córdo-
ba no supo encontrar los caminos 
para crear peligro, y se fue al des-
canso en desventaja.

En el inicio de la parte final, 
Daniel Córdoba mandó a la cancha 
a Diego Suárez, Darwin Barreto y 
Carlos Salvatierra, y el local cam-
bió mucho la actitud para jugar y 
pudo alcanzar la paridad a los 13 

Córdoba había puesto arriba a los 
bonaerenses, a los 5 minutos de 
juego; en tanto que el ingresado 
Darwin Barreto puso la igualdad 
transitoria, a los 13 minutos, de la 
segunda parte. Con esta derrota, 
los santiagueños suman siete 
unidades y quedaron séptimos, a 
cinco puntos del líder Crucero del 
Norte (Misiones) y a dos del es-
colta Talleres (Córdoba). 

El primer tiempo fue bastante 
monótono. Douglas Haig logró 
abrir el marcador, en la primera y 
única posibilidad que tuvo, por in-

El Club Atlético Central Cór-
doba (Santiago del Estero) perdió 
sobre la hora, en su estadio Alfredo 
Terrera, ante los bonaerenses del 
Club Atlético Douglas Haig (Per-
gamino) por 2/1, en el encuentro 
válido por la sexta fecha de la Fase 
Campeonato del Undecagonal, 
correspondiente al Torneo Argen-
tino A 2011/2012 de fútbol.

El conjunto visitante arriesgó y 
tuvo su premio con el tanto del de-
fensor Claudio Verino, que le dio el 
triunfo a su equipo a los 43 minu-
tos del segundo tiempo. Luciano 
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Otros resultados
En los restantes cotejos por la sexta fecha de la Fase Campeonato del Undecago-

nal, Crucero del Norte (Misiones), con tanto de Pablo Motta, venció como visitante 
1/0, a Defensores de Belgrano (Villa Ramallo).

Talleres (Córdoba) le ganó 4/2, en su visita al Sportivo Belgrano (San Francisco), 
con goles de Claudio Riaño (2), Sebastián Sáez y Agustín Díaz. Descontaron David 
Altuna y Martín García.

Y Racing (Córdoba) derrotó 2/0 como local a Unión (Mar del Plata), con tantos 
de Pablo Vílchez y Marcos Carrasco. Anoche, al cierre de esta edición, jugaban San-
tamarina (Tandil) y Racing (Olavarría).

En la Fase Reválida, Libertad (Sunchales), Central Norte (Salta), CAI (Como-
doro Rivadavia) y Rivadavia (Lincoln) ya zafaron del descenso, y se clasificaron para 
la siguiente ronda.

Por la Zona A, tras jugarse la sexta y penúltima fecha, Libertad derrotó 1/0 a 
Central Norte, con gol de Ariel Quiroga. 

Con tanto de Juan Perillo, Juventud Antoniana (Salta) empató 1/1 con Tiro Fed-
eral (Rosario). Igualó el partido, Bernardo Cuesta. 

Y en su cancha, con goles de Marcos Godoy y Víctor Rena, Alumni (Villa María) 
igualó 2/2 con Gimnasia y Tiro (Salta). Los tantos del visitante los anotaron Ivo 
Chávez y Leonardo Pérez.

Mientras que en la Zona B, Juventud Unida Universitario (San Luis) le ganó 1/0 
a Cipolletti (Río Negro), mediante la conquista de Claudio Bustos.

Huracán (Tres Arroyos) y Rivadavia empataron sin tantos.
Y CAI, con goles de Daniel Neculman (2) y José Loncon, derrotó a Gimnasia y 

Esgrima (Concepción del Uruguay) por 3/1. Descontó Fernando Giarrizo.
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Ganó en los 800 metros llanos

Venció al cordobés Miguel Carranza 

Díaz festejó en el Cenard
Franco David Díaz ganó en los 

800 metros llanos, en el Centro 
Nacional de Alto Rendimiento De-
portivo (CeNARD), por una nueva 
jornada de atletismo porteño, bajo 
la organización y fiscalización de la 
Federación Atlética Metropolitana 
(FAM). El certamen se denominó 
“Fernando Pastoriza”, en recono-
cimiento al recordman nacional 
de salto en alto. Díaz volvió a de-
mostrar su nivel, dejando atrás al 
correntino Juan Sebastián Vega, por 
apenas 25 milésimas de segundo. 
Por su parte, Facundo Baudano fue 
segundo en Lanzamiento de Jaba-
lina, con una marca de 60,94 met-
ros, detrás de Annier Bove Pérez. 

La pista “Delfo Cabrera” albergó 
muy buenos tiempos en 800 met-
ros de caballeros, con el duelo 
ajustado que mantuvieron el santi-
agueño Franco Díaz y el correntino 
Juan Sebastián Vega, definido en 
favor del bandeño por la escasa 
diferencia de 25 milésimas de se-
gundo (ambos hicieron 1 minuto, 
52 segundos y 54 centésimas). En 

Damas, la juvenil mendocina Ailín 
Funes fue la mejor, con 2 minutos, 
11 segundos y 56 centésimas.

Récords
Récords, concurrencias y hom-

enaje. La última jornada porteña 
de atletismo, disputada el sábado 
31 de marzo en el CeNARD, tuvo 
todos los condimentos. El meeting 
organizado y fiscalizado por la FAM 
reunió más de 450 actuaciones de 
atletas metropolitanos y de distintas 
federaciones del país, entre los que 
se destacaron el correntino Carlos 
Layoy, que estableció el récord ar-
gentino Sub 23 en salto en alto, y el 
mendocino Facundo Andrada, quien 
concretó la plusmarca nacional juve-
nil de 110 metros con vallas.

En tanto que Buadano fue se-
gundo en Lanzamiento de Jabalina 
de 800 gramos, al establecer 60 
metros y 94 centímetros. Ganó la 
prueba Anniel Bove Pérez, con una 
marca de 67 metros y 26 centí-
metros. Tercero culminó Facundo 
Alonzo.    

Y como broche, fue justamente 
homenajeado Fernando Pastoriza, 
el recordman y ex campeón de alto 
en la década del `80, actualmente 
devenido en entrenador de selecti-
vos nacionales.

El cálido y soleado clima del fin 
de semana en la ciudad de Buenos 
Aires fue el marco ideal para un 
certamen que quedará en la his-
toria de los rankings nacionales. 
Porque Layoy alcanzó sortear la va-
rilla de salto en alto en 2,23 met-
ros y ese hecho le valió para batir 
por un centímetro el récord nacio-
nal sub-23 que poseía el ex atleta 
de la FAM Fernando Moreno, desde 
el 2 de julio de 1988 en México.

Asimismo, el saltador correntino 
de 21 años -que añora alcanzar la 
marca mínima olímpica de 2,28m- 
fue en busca de la plusmarca na-
cional absoluta (paradójicamente 
en poder del homenajeado en el 
torneo y compartida con Erasmo 
Jara, de 2,25m), pero no logró 
pasar los 2,26m con los que final-
mente se despidió.

Trosch volvió a ganar 
Súper Medianos, entre Elio Trosch 
y Miguel Carranza, tuvo matices de 
emoción e intrascendencia, donde 
el local logró imponerse en las tar-
jetas, en los tres casos, en todos 
los capítulos. Si bien no fue una 
actuación descollante de “La Má-
quina”, le alcanzó por hacer más 
que su rival, quien llevó el combate 
a donde más le convino, no pudo 
marcar diferencias.

Trosch no pudo aprovechar su 
mayor alcance de brazos para co-
nectar el golpe que termine con el 
pleito. El cordobés supo manejar 

realizó en Juventud BBC, organiza-
da por Eduardo “Cirujano” Morales 
y fiscalizada por la Asociación San-
tiagueña de Boxeo.

En la pelea de semifondo en el 
campo amateur, Nazareno Comán 
venció por abandono al santafesi-
no Ricardo Ávila; en tanto que Vale-
ria “La Furia” Gramajo derrotó, en 
las tarjetas, a la santafesina Paola 
Díaz. Y Alejandro “Cirujanito” Mo-
rales no pudo con Nicolás Mojica, 
de Santa Fe, que lo superó en fallo 
unánime. 

La pelea estelar de la noche, en 

Elio “La Máquina” Trosch con-
siguió una nítida victoria ante el cor-
dobés Miguel Carranza, en el único 
combate profesional de la velada 
boxística denominada “Las Nuevas 
Esperanzas Santiagueñas”, que se 

esa desventaja y llevó a su adver-
sario a distancias más convenien-
tes para su boxeo. Pero la mayor 
predisposición de Trosch para ata-
car, le bastó para dejar una mejor 
imagen y sumar una nueva victoria 
en el profesionalismo. 

Otras peleas
En Gallos, Nazareno Comán no 

tuvo inconvenientes para derrotar 
al santafesino Ricardo Ávila, donde 
sus segundos tiraron la toalla cuan-
do trascurría el segundo asalto. El 
pugilista visitante no fue oposición 
para Comán, que sin transpirar se 
quedó con la victoria. 

En un combate de Ligeros, que 
fue bastante trabado, con pocos 
golpes claros, Valeria “La Furia” 
Gramajo, en su última pelea como 
amateur, doblegó a la santafesina 
Paola Díaz, en fallo unánime. La 
santiagueña ganó, merced a su 
corto de izquierda que rompió la 
defensa de la visitante, que mostró 
falencias en su protección. Las tar-

jetas vieron vencedora a Gramajo, 
en tres de los cuatros capítulos.   

En el combate mas emocionante 
y atrapante de la noche, en Súper 
Ligeros, el santafesino Nicolás 
Mojica se impuso ante Alejandro 
“Cirujanito” Morales, por fallo un-
ánime. El visitante salió a plantear 
una pelea abierta. Desde el inicio 
sorprendió a Morales, que le costó 
asentarse en el ring. Luego de los 
primeros minutos, el joven boxe-
ador local igualó el trámite, que era 
de golpe por golpe, donde ganó el 
más guapo. Finalmente, Mojica es-
tuvo más certero con sus ataques 
y se llevo una buena victoria.     

En Súper Welters, Mario Diozquez 
venció a Rodrigo Blanco (Santa Fe), 
en fallo unánime. En Welters, Dan-
iel Paz superó a Sebastián Villar-
roel (Santa Fe), en fallo unánime. 
En Plumas, Pablo Carabajal le ganó 
Juan Manuel Ortiz (Santa Fe), en 
fallo unánime. Y Emiliano Noriega 
venció. por abandono, a Mauricio 
Blanco (Santa Fe).
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El TFB quedó muy desprolijo con su reglamento

Independiente cumplió con creces 

Independiente BBC (Santiago 
del Estero) finalizó su participación 
en el Torneo Federal de Básquetbol 
2011/2012 y quedó en la puerta 
de la clasificación para la siguiente 
instancia. Los santiagueños suma-
ron 47 puntos y se ubicaron sex-
tos en la Conferencia NOA/NEA, 
tras disputarse la última fecha de 
la Segunda Fase Regular. Los san-
tiagueños perdieron por 85/82 en 
su visita a los tucumanos del Club 
Atlético Talleres de Tafí Viejo.  La 
Confederación Argentina de Bas-
ket Ball cambió sobre la marcha la 
forma de disputa de esta Segunda 
Fase de la Conferencia NOA/NEA, 
ya que el reglamento estipulaba 
que debían enfrentarse todos con-
tra todos, por puntos y a dos rue-
das (26 fechas), arrastrando los 

clubes la totalidad de las unidades 
conseguidas en la Primera Fase.

No fue así, ya que finalmente se 
jugaron dieciocho fechas e Indepen-
diente BBC fue muy perjudicado al 
igual que el Club Atlético Gorriti de 
San Salvador de Jujuy. Ambos se 
vieron privados de jugar con Club 
Unión Sirio Libanesa (Orán, Salta), 
con Club Deportivo Municipal El 
Bordo (El Bordo, Salta) y con  Club 
Juan Bautista Alberdi (San Miguel 
de Tucumán). Todos partidos muy 
ganables, y con cuatro puntos ase-
gurados (ganados por 20 a 0) ante 
los tucumanos, que desistieron de 
jugar en la Primera Fase. ¡¡¡Esta-
mos hablando de, nada menos que, 
dieciséis puntos!!!

Las groseras equivocaciones 
radican que ni en la Primera Fase y 

tampoco en la Segunda Fase, a los 
equipos se les debió computar los 
partidos jugados con Alberdi (ni si-
quiera a los que perdieron con los 
tucumanos). Máxime si tanto Inde-
pendiente BBC y Gorriti se vieron 
impedidos de jugar con Alberdi en 
la Segunda Fase. Tremenda injus-
ticia.  

    
Ganó el clásico
En otro orden de cosas, Inde-

pendiente BBC hizo valer su mejor 
campaña para quedarse nueva-

mente con el clásico santiagueño 
ante Club Atlético Nicolás Avella-
neda, a quien superó como local, 
en el estadio Dr. Israel Parnás, 
por 102/89. Los goleadores del 
anfitrión fueron Carlos Herrera 
(21 puntos), Guido Garnica (20) y 
Fernando Small (15). Por su parte 
en la visita, Lucas Tarchini terminó 
como el máximo anotador del par-
tido, con 25 puntos y Mijail Ache 
(17 tantos). 

Nicolás Avellaneda cosechó 39 
unidades y culminó décimo en la 
Conferencia NOA/NEA  Descendi-
eron Club Juan Bautista Alberdi 
(San Miguel de Tucumán) y Club 
Atlético Bartolomé Mitre (Posadas, 
Misiones).   

¿Cómo sigue?
La Tercera Fase (Regional) se juega 

por el sistema de Playoffs en dos etapas 
(cuartos de final y semifinales), al mejor 
de 3 partidos y por eliminación directa. 
Se clasificarán los dos ganadores de los 
Playoffs semifinales

En los partidos de ida por los cuartos 
de final de la Fase Regional Norte, Club 
Atlético Talleres (Tafí Viejo, Tucumán) 
derrotó como visitante al Club Atlético 
Unión (Santa Fe) por 81/80. El Club 
Atlético Adelante Reconquista (Recon-
quista, Santa Fe) superó como local por 
89/82 al Hindú Club Resistencia (Re-
sistencia, Chaco). Asociación Mutual 
y Social Club Almirante Brown de San 
Vicente (San Vicente, Santa Fe) venció 
en su visita al Club Atlético Santa Rita 
de Esquina (Esquina, Corrientes) por 
80/73. En tanto que Club La Unión de 
Colón (Colón, Entre Rìos) le ganó como 
visitante a la Asociación Club Social Las 
Breñas (Las Breñas, Chaco) por 88/78.  

Mañana se disputarán los segundos 
cotejos.

Y por los cuartos de final de la Fase 
Regional Sur, la Asociación Deportiva 
Anzorena (Mendoza) derrotó, en su 
casa, por 111/77 al Club Atlético Inde-
pendiente (Tandil). Club   

Basquetbol San Lorenzo (Chivilcoy, 
Buenos Aires) venció como visitante al 
Club Social y Deportivo Facundo (La 
Rioja) por 88/80. En tanto que Club Atlé-
tico Vélez Sársfield (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires) superó como local al 
Club Atlético Barrio Parque (Córdoba) 
por 71/63). Y Club Deportivo Hispano 
Americano (Río Gallegos, Santa Cruz) le 
ganó, en su casa, por 84/79, a los cordo-
beses del Instituto Atlético Central Cór-
doba. Este viernes 13 se desarrollarán 
los segundos encuentros.
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Siguen en la Preselección Nacional de Básquet U18 

Se corrió el II Rally de Ramírez de Velazco 

Ledesma y Macello fueron
nuevamente convocadas

ego añadió: “De todas maneras, me 
siento muy contenta al haber llegado 
a esta instancia, fue una increíble 
experiencia la que viví en la concen-
tración pasada”.

La Preselección
Julieta Armesto: Social Lanús; 

22/4/1994; 1,78 m; Alero. Agustina 
De Anso: Unión Florida; 15/1/1994; 
1,84 m; Pívot. Lucía Elvadin: El Talar; 
09/07/1994. Emilia García León: 
Vélez Sársfield; 29/11/1994; 1,76 
m; Alero. Zulema García León: Vélez 
Sársfiedl; 29/11/1994; 1,85 m. Pív-
ot. Macarena Jerez: Velez Sársfield; 
1,60 m; Base. Agustina Jourthevill: 
Lanús; 14/6/1994; 1,75 m; Alero. 
Yoana Macello: Atlético Tostado 
(Santa Fe); 02/04/1994; 1,80 m; 

doras convocadas, la Preselección 
comenzó en el CeNARD, su tercera 
etapa de trabajo pensando en el 
Campeonato Panamericano por dis-
putarse del 15 al 19 de agosto, en 
Gurabo (Puerto Rico). 

Naomí Larriestra, una de las ju-
gadoras citadas, afirmó que anhela 
formar parte del equipo definitivo 
que participará del certamen clasifi-
catorio al Campeonato Mundial del 
año próximo.

“Sería un sueño quedar en el 
equipo y tener la posibilidad de viajar 
con las jugadoras y el cuerpo técnico. 
No es fácil quedar; hay que tratar de 
mostrar todo lo que uno sabe. Luego 
la decisión la tomará el entrenador”, 
mencionó la actual jugadora de la 
Asociación Atlética Banda Norte. Lu-

Ala pívot. Mara Marchizotti: Vélez 
Sársfield; 16/6/1994; 1,89 m; Pív-
ot. Florencia Martínez: Unión Florida; 
5/9/1994; 1,70 m; Base. Naomí 
Larriestra: Asociación Atlética Banda 
Norte; 29/12/1994; 1,75 m; Ala 
pívot. Ornela Pag: Tomás Rocamora 
(Entre Ríos); 5/1/1994; 1,68 m; 
Escolta. Guillermina Rolandi: Lanús; 
2/11/1994; 1,66 m; Base. Micaela 
Sancisi: Social Lanús; 11/2/1994; 
1,68 m; Base. Agustina Smaniotti: 
Unión Florida; 22/2/1994; 1,80 m; 
Ala pívot. Sofía Aispurúa: Vélez Sárs-
field; 18/2/1995; 1,85 m; Pívot. Ju-

lieta Ale: Sitas; 29/9/1995; 1,65 
m; Escolta. Magalí Armesto: Social 
Lanús; 12/3/1995; 1,65 m; Base. 
Renata Bonazota: Lanús; 3/2/1995; 
1,72 m; Alero. Sofía Chelín: Talleres 
(Paraná); 15/11/1995; 1,68 m; 
Escolta. Emilia Giustiniani: Ben Hur 
(Rosario); 3/2/1996; Base. Agos-
tina Ledesma: Atlético Tostado; 
26/11/1996; 1,82 m; Pívot. Vic-
toria Llorente: Lanús; 5/6/1996; 
1,84 m; Ala pívot. Yanina Mercan-
cini: Parque Sur; 11/2/1995; 1,76 
m; Ala pívot. Magali Pittavino: CE-
DEM; 17/03/1995; 1,65 m; Base.

Seleme festejó en 
el sur santiagueño

En el cierre de la primera cita del 
Campeonato Regional Santiagueño 
de Rally con el II Rally de Ramírez de 
Velazco, el piloto tucumano-santiagueño 
Rubén Seleme, con su Subaru SW 08, 
tuvo su muy buena jornada, al quedarse 
en lo más alto de la clasificación del ab-
soluto, -ganando en solitario la general 
de la Clase N4. 

En esta nueva puesta en escena de la 
prueba del sur, se vieron nuevas máqui-
nas, con nuevos binomios que hicieron 
sus primeros aprontes en la divisional. 
La fortuna estuvo del lado de ellos, al ll-
evarse sendas victorias en sus clases.

Uno de ellos, que echó a rodar un nue-
vo vehículo, VW Gol en la N1, -luego de 
militar la pasada temporada en la A5-, 
el capitalino Antonio “Oso” Gubaira. Ar-
ribó en el segundo puesto del absoluto, 
-ganó la clasificación general en la divi-
sional Tracción Simple, -con victoria en 
general de la N1.

Esta categoría, que en la primera 
competencia del año se mostró como la 
más concurrida y de pronóstico cerrado 
en la continuidad del campeonato, debi-
do a la paridad del parque. Y con el cor-
rer de las pruebas, seguramente volverá 
a mostrarse competitiva y por tener en 

cuenta a la hora de marcar tendencias.

Otros resultados
Otro debut exitoso fue el de Gustavo 

Emmanuel Troglia, con VW Gol Trend, 
en la Clase A6. Dándole inmejorables 
réditos a todo el trabajo y la inversión 
de la pretemporada, el “Flaco” Troglia, 
nuevamente tuvo como navegante a 
Storniolo.

Cerrando el listado de festejos en 
el día de estreno del título de campeón 
de la A5 2011, justamente donde la 
pasada temporada echó a rodar sus 
ilusiones de piloto de rally. Esta vez 
repitió victoria, -como local- en la A5. 
Y una vez más los vio desde lo más 
alto del podio, el piloto de Sol de Julio, 
Juan Guzmán, con Fiat 147, y navega-
do por Depaoli.

En esta oportunidad, se sumó Los 
Telares, -con el binomio Castro/Salva-
dor al comando del Fiat 128 1300 en la 
A6-; Ojo de Agua, -con la dupla Fabián/
Fabián, al bordo del Fiat 128 1500 en 
la A6-; y Quimiló, - con la pareja Pérez/
Andolfi, piloteando el VW Gol en la 
N1-, con el ex auto de Viotti. Así como 
Guzmán en su momento, estas duplas 
tendrán continuidad.

Las santiagueñas Yoana Macello 
y Agostina Ledesma, quienes mili-
tant en el Club Atlético Tostado (To-
stado, Santa Fe) ya forman parte de 
los entrenamientos de la Preselec-
ción Argentina U18 de Basquetbol 
Femenino. Con un total de 25 juga-
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Lidera el Apertura de Hockey Masculino sobre césped 

Mishqui volvió a ganar el clásico

Mishqui Mayu HC de La Banda 
derrotó por 3/2 al Santiago del Es-
tero Hockey Club, en el marco de la 
segunda fecha del Torneo Apertura 
de Primera División de Caballeros, 
que organiza la Federación Santi-
agueña Amateur de Hockey sobre 
césped. También hubo victoria de 
Casa del Docente, que superó por 
2/1 al Club Atlético Estrella Roja.  

Los dos habituales animadores 
de los torneos masculinos de hock-
ey sobre césped doméstico, se 
enfrentaron por la segunda fecha. 

Mishqui Mayu HC buscó defender 
los laureles obtenidos la tempora-
da pasada y el Santiago del Estero 
HC intentó destronar a los vigen-
tes campeones. En un partido con 
el marcador igualado hasta cerca 
del epílogo, los bandeños se en-
contraron con el triunfo, a cinco 
minutos del cierre, con el tanto de 
Iván Jiménez.

Arrancó mejor
Mishqui Mayu HC comenzó 

sacando una ventaja, merced de 

las anotaciones de José Brandán y 
José Cárdenas Suárez. Pero SEHC 
se repuso y alcanzó la igualdad an-
tes del descanso, por intermedio 
de Gustavo López y Diego Álvarez. 

En el complemento, los bande-
ños crearon muchas posibilidades 
para anotar, pero no tuvieron pun-
tería. Hasta la aparición de Jiménez, 
quien en una jugada que se ensució 
en la definición, logró romper el em-
pate y le dio el triunfo al Mishqui 
Mayu HC, que sigue estirando su 
invicto por torneos locales. 

El duelo de debutantes, entre 
Casa de Docente y Estrella Roja, 
fue para los “profesores”, que se 
impusieron con tantos de Lucas 
López Cuarteros, a los 7 y 13 minu-
tos de juego. Descontó para el con-
junto del barrio Autonomía, Emilio 
Cruz a los 26 minutos de la parte 
inicial. 

Manda en el Apertura del Hockey Femenino

Lawn Tennis es una máquina
En las Damas Mayores, Santiago 

Lawn Tennis Club sigue siendo una 
máquina de ganar y hacer goles, y por 
la segunda jornada del Torneo Aper-
tura, derrotó 9/0 a Central Córdoba. 
Karina Costa (3), Cecilia Navelino (2), 
Belén Werenitzky, Melany Matos, Mari-
ana Juárez y María Cáceres fueron las 
goleadoras del encuentro.        

Un equipo que buscará hacerle frente 
en el torneo al cuadro del parque Aguirre, 
Mishqui Mayu HC de La Banda, comenzó 
ganando su participación en la Apertura, 
al vencer por 7/2 a Santiago del Estero 
Hockey Club. Sus delanteras estuvieron 
en una buena tarde y entre ambas marca-
ron los siete goles de las bandeñas: cuatro 
fueron obra de Luciana Sández y dos de 
Tamara Pérez; en tanto que el restante lo 
anotó Yésica Rodríguez. Descontaron para 
las capitalinas, Micaela Rodríguez y Fany 
Concha Ferreyra.

Otros resultados
SEHC no pudo recuperarse y cayó 

en su segundo juego del fin de semana, 
en esa ocasión por 1/0 ante la UCS.E. 
El único tanto del encuentro lo marcó 
Beatriz Blanco, a los 12 minutos del se-
gundo tiempo. 

En otro juego con muchos goles, 
Lugus HC se recuperó de la goleada 
sufrida en el arranque del Apertura, 
tras vencer 4/3 a Estrella Roja. Las 
dirigidas por Rubén Matos comen-
zaron ganando con el primer tanto 
de su capitana y goleadora, Paula 
Bravo. Pero el equipo del barrio 
Libertad, lo dio vuelta con dos goles 
de Ruth Salazar, Yohana Vázquez y 
Cecilia Ledesma. Estrella Roja reac-
cionó, aunque no le alcanzó para re-
vertir el resultado, y quedó abajo por 
un tanto, luego de las anotaciones de 
Bravo y Karina Ávila.
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Ganó el Torneo Reducido en Corrientes

Old Lions dio la sorpresa

Old Lions RC de Santiago del 
Estero se consagró campeón del IX 
Torneo Reducido Top 16, organizado 
por Aranduroga Rugby Club, de la 
provincia de Corrientes. En la final, 
derrotó a Jockey Club de Tucumán 
por 6/0. El conjunto santiagueño 
hizo prevalecer su defensa y logró 
quedarse con el partido decisivo 
y festejar en este tradicional cer-
tamen, que acopla a importantes 
clubes del todo el país.

La Copa de Plata fue para los 
bonaerenses del Club Atlético San 
Isidro (CASI), quienes se impusier-
on a los chaqueños del Club de Re-
gatas Resistencia, en la ejecución 
de drops a los palos, por 3-0.

La final de la Copa de Oro pro-
tagonizada por santiagueños y 

tucumanos fue muy dura. Hubo 
mucho contacto entre los forwards, 
donde no hubo un dominio claro 
de uno u otro equipo. Old Lions RC 
marcó la diferencia con un penal y 
un drop. Y es que Jockey Club no 
tuvo chances, debido a la muy bue-
na defensa del rival.

Fue así que  los santiagueños 
terminaron por dar la vuelta olím-
pica, ante el aplauso de la gente 
que se llegó a la cancha de Aran-
duroga.

Old Lions RC viajó con la inten-
ción de ser protagonista, por eso 
la nutrida delegación de jugadores 
que se llegó hasta Corrientes, con 
43 componentes. Cumplió con el 
objetivo y predominó en un certa-
men donde participaron clubes de 

la elite del rugby nacional. 

La campaña
Desde el inicio, el camino a los 

santiagueños les fue muy com-
plejo. Lograron prevalecer en su 
compromiso debut, ante CASI, a 
quien vencieron por 9 a 5. Luego, 
también por la Fase de Grupos, der-
rotaron a Sixty de Chaco por 13 a 
7, y así consiguieron el pasaje a la 
siguiente instancia, como líderes 
de su grupo.

Ya en semifinales, Old LIons RC 
doblegó a Universitario de Santa Fe 
por 23 a 15, para alcanzar la defin-
ición del torneo, donde se coronó 
ante el Jockey Club de Tucumán.    

En tanto que Sixty, el único rep-
resentante de la Unión de Rugby 

del Nordeste (Chaco y Corrientes) 
que llegó a disputar una final en la 
competencia, se quedó con la Copa 

de Bronce, tras vencer a los bonae-
renses del San Isidro Club (SIC), 
por 16 a 14.

Sigue formando parte de Los Pumitas 

Isa se fue de gira 
por Sudáfrica
El tercera línea del Santiago Lawn Tennis Club, Facundo Isa, forma parte 

de la Selección Argentino M20 de Rugby que está realizando una gira por 
Sudáfrica, donde enfrentara en dos partidos amistosos a su similar sudaf-
ricano, denominado “Baby Boks”. El joven jugador santiagueño, que viene 
de participar de la Concentración Nacional, donde quedó confirmado para 
viajar al continente africano y para disputar los amistosos ante el anfitrión, 
el sábado 14 y el sábado 21 de abril, en Stellenbosch, ubicada en la provincia 
sudafricana del Cabo Occidental. 

El Seleccionado Argentino de Menores de 20 años, se encuentra en su tramo final de 
preparación para disputar el Campeonato Mundial de la categoría, en Sudáfrica, desde el 
lunes 4 al viernes 22 de junio de este año. Buscando su mejor preparación, los argentinos 
emprendieron una gira por el país sede del certamen internacional, para medirse con los 
“Baby Boks”, en dos encuentros amistosos, y un tercer encuentro con rival por confirmar, 
para el martes 17 de abril (posiblemente ante Sudáfrica M19).

La delegación
La delegación argentina está comprendida de 28 jugadores, de la cual forma par-

te el santiagueña Facundo Isa, y partió el domingo pasado al continente africano.
Bernardo Urdaneta y Facundo Soler, entrenadores de la Selección Nacional, 

darán a conocer a lista definitiva para el Campeonato Mundial Juvenil 2012, de 
regreso a este país, estipulado para el domingo 22 de abril.

Isa, teniendo en cuenta su habitual convocatoria a cada Concentración Nacional, 
inclusive la ultima que culminó con el triunfo argentino ante Salta por 21/3, más su 
citación para esta gira, lo coloca con muchas chances de estar en la nómina final 
para representar a la Argentina en el Mundial.
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Derrotó como visitante al Jockey Club 

Lawn Tennis está imparable
El Santiago Lawn Tennis Club 

consiguió su tercera victoria con-
secutiva por un resultado abultada, 
en igual cantidad de presentacio-
nes, en el Torneo Apertura de Prim-
era División, correspondiente a la 
Zona Campeonato y que organiza 
la Unión Santiagueña de Rugby.

En el norte capitalino, doblegó 
como visitante al Jockey Club por 
74 (5) a 15 (0), para liderar en sole-
dad en la tabla de posiciones, con 
puntaje ideal. En la cuarta jornada, 
el puntero recibirá al Añatuya Rug-
by Club, donde podría adueñarse 
del primer campeonato oficial del 
año, si llegare a triunfar con punto 
bonus. En la fecha pasada, Lawn 
Tennis había goleado al Old Lions 
Rugby Club por 51 (5) a 19 (0).

El equipo dirigido por Leandro 
Ávila fue una topadora, desde el 
inicio de las acciones, apoyando 
cuatro tries, de los cuales tres fuer-
on convertidos por Agustín Cartier, 
antes de los primeros 25 minutos 
de juego, por intermedio de Mar-

celo Rocuzzo, Andrés Fáez (2) y  
Sebastián Silva.

El anfitrión también se anotó 
en el marcador entre las conquis-
tas albirrojas: primero con un pe-
nal ejecutado por José Juárez; el 
mismo joven que jugó esta vez de 
medio apertura, fue el encargado 
de hacer efectiva la conversión 
del try de Cristian Dorado. 

Con el score de 29 a 10 a fa-
vor de la visita y a falta de tres 
minutos para el entretiempo, llegó 
un nuevo try del Lawn Tennis, a 
través de Agustín Degano, conver-
tido por Cartier.

Las diferencias se ampliaron 
en el complemento, donde el pun-
tero marcó cinco tries: Julio Varas, 
Leandro Ferreyra (2), José Tomatis 
y Marcelo Rocuzzo, todos converti-
dos por Cartier, quien además an-
otó un penal. El local sólo pudo re-
sponder con el try de José Juárez, 
que sirvió para decorar la derrota 
de su equipo por 74 a 15.   

Síntesis
Jockey Club 15: Damián Sariago, 

Cristian Dorado, Walter Basualdo (Es-
teban Gramajo); Luciano Mellano, Da-
vid Mdalel (Pedro Páez); Emilio Copetti 
(Juan Neme); Franco Quintana; Ignacio 
Llanos (Braian Rivero); Martín Torres 
(Mariano Rodríguez), José Juárez; Eman-
uel Juárez, Francisco Barraza; Jesús Gó-
mez, Martin Maldonado (Juan Manuel 
Pereyra); Leandro Coronel. Entrenador: 
Emilio Fernández.

SLTC 74: Sebastián Silva (Gonzalo 
Egea), Mariano Oieni, Lucas Suárez; 
Esteban Fares, Juan Paskevicius (Juan 
Varas); Sebastián Merino (Ignacio Sán-
chez), Marcelo Rocuzzo; Ariel Domín-
guez; Facundo Izaguirre (Agustín 
Giménez), Agustín Cartier; Ignacio Ol-
medo (José Tomatis), Leandro Ferreyra; 
Agustín Degano, Joaquín Ugartemendía; 
Andrés Fáez. Entrenador: Leandro Ávila.

Tantos: Primer tiempo, 3 minutos, 
penal de Agustín Cartier (SLTC); 7 minu-
tos, gol de Cartier por try de Marcelo Ro-
cuzzo (SLTC); 10 minutos, gol de Cartier 
por try de Andrés Fáez (SLTC);  13 minu-
tos, penal de José Juárez (JC); 14 minu-
tos, gol de Cartier por try de Sebastián 
Silva (SLTC); 16 minutos, gol de Juárez 
por try de Cristian Dorado (JC); 21 minu-

Derrotó como visitante al Jockey Club 

Old Lions se recuperó
Old Lions Rugby Club se recuperó de 

la derrota en el clásico, tras superar en 
su cancha, al Añatuya RC por 59 (5) a 5 
(0), en el cotejo válido por la tercera fe-
cha de la Zona Campeonato, correspon-
diente al Torneo Apertura de Primera 
División de Rugby. Los “viejos leones” 
fueron muy efectivos en la primera mi-
tad y liquidaron el pleito, al apoyar seis 
tries. 

Old Lions RC presentó a muchos de 
sus figuras en el partido ante Añatuya 
RC, que poco pudo hacer para frenar 
lo embates del rival, que marcó claras 
diferencias desde el iniciom con los tries 
de Facundo Juri, Santiago Carrizo (2), 
Lautaro Heredia (2), y un try penal, de 
los cuales cuatro fueron convertidos por 
Carlos Coronel, para llegar al descanso 
arriba 38 a 0. 

En el complemento, los capitalinos 
fueron menos ambiciosos, con el lógico 
cansancio después del gran despliegue de 
la primera parte. Sin embargo, llegaron 
tres tries, de la mano de Carlos Coronel, 
Santiago Carrizo y Esteban Fernández, 
convertidos por Luis Ibarra. Los añatuy-
enses alcanzaron el try del honor, por 
intermedio de Cortez.   

Partido suspendido
 en La Banda
El encuentro que protagonizaban 

el local Olímpico de La Banda y Cen-
tral Córdoba fue suspendido, a los 15 
minutos del segundo tiempo, cuando el 
anfitrión ganaba por 17 a 15. El árbi-
tro del encuentro, Fabricio Campos, dio 
por culminado el partido, debido a los 
reiterados, exagerados e injustificados 
reclamos del público bandeño, tras una 
jugada que el medio apertura visitante, 
Maximiliano Torres Ceraolo, jugó rápido 
y terminó apoyando el try. Aprovechó 
el quedo de los jugadores del Olímpico, 
quienes se quejaron airadamente, aduci-
endo que el referí había realizado la seña 
del scrum, cuando nunca fue así.     

Hostigado por los locales, Campos 
decidió finalizar el encuentro y ahora 
deberá aguardarse la resolución del Tri-
bunal de Penas de la USR, para conocer 

su resultado final. 
Los puntos del Olímpico fueron an-

otados por Mario Giraudo (un try y una 
conversión), y por Franco Chávez (dos 
tries). En tanto que los tries del “Fer-
ro” fueron obra de Segundo Mansilla, 
Martín Galván y Maximiliano Torres 
Ceraolo.   

En la cuarta fecha, que se disputará 
este sábado 14 de Abril, Santiago 
Lawn Tennis Club recibirá al Añatuya 
RC; Jockey Club se medirá con Central 
Córdoba; en tanto que Old Lions RC ju-
gará con Olímpico de La Banda.

tos, try de Andrés Fáez (SLTC); 37 minu-
tos, gol de Cartier por try de Agustín De-
gano. Segundo tiempo, 7 minutos, gol de 
Cartier por try de Julio Varas (SLTC); 16 
y 28 minutos, goles de Cartier por tries 
de Leandro Ferreyra (SLTC); 20 minu-
tos, try de José Juárez (JC); 25 minutos, 
penal de Cartier (SLTC); 34 minutos, 

gol de Cartier por try de José Tomatis 
(SLTC); 37 minutos, gol de Cartier por 
try de Rocuzzo (SLTC). 

Cancha: Jockey Club.
Árbitro: Rubén Stancampiano.
Instancia:  Tercera fecha, Zona 

Campeonato de la USR. 
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