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Pereyra se mantiene imbatible
Ignacio Pereyra sumó su se-

gundo éxito consecutive, al ad-
judicarse la tercera fecha del 
Campeonato Santiagueño de 
Duatlón “Copa Italia 2012”, en 
la localidad de Santo Domingo, 
departamento Robles. “Nacho”, 
ganador de la categoría Mayores 
“A”, logró imponerse en la clasifi-
cación general, con 1 hora, 27 
minutos y 47 segundos, relegan-
do al segundo puesto a Carlos 
Carrizo, quien llegó 5 minutos y 
22 segundos después. En tanto 
que Ignacio Deffis completó el 
podio, que además tuvo a Lucía 
Moyano como la mejor entre las 
Damas. 

Un total de 134 competidores 
en las diferentes categorías se 
congregaron en Santo Domingo, 
localidad ubicada en el depar-
tamento Robles, para darle un 
colorido especial a la tercera 
fecha, que también contó con 
un gran acompañamiento de pú-
blico, que en todo momento hizo 

sentir su aliento.
Pereyra, ganador de la segun-

da fecha, repitió y se mantiene 
con las esperanzas intactas con 
3.000 puntos acumulados en 
el campeonato local, que sigue 
manteniendo como líder a Car-
los Carrizo, con 4.379 unidades, 
pero con una fecha disputada de 
más.

Hay que tener en cuenta que 
los atletas desecharán una fecha, 
por lo que Pereyra viene invicto, 
con dos victorias en la misma 
cantidad de presentaciones.

Por su parte, Lucía Moyano 
sumó su tercer triunfo en fila 
y se mantiene al tope de las 
Damas, con 4.500 unidades, 
seguida por Lorena Villoslada, 
con 4.084 puntos.

Párrafo aparte para los niños 
que quisieron ser también parte 
de la fiesta y participaron en 
una prueba no competitiva, con 
fines recreativos. Ellos fueron 
Julián Buongiorno (5 años), Fa-

cundo y Agustín Herrera (4 y 
9 años), Florencia Suárez (11 
años), Humberto Oliva (8 años) 
y Martina y Patricia Robles (6 y 
3 años).

La próxima fecha (cuarta del 
Campeonato) será el sábado 14 
de Julio, en distancia short (5-
20-2,5) y llevará la denominación 
“Camilo y Lucrecia Pereyra”.

Resultados
Clasificación General, distan-

cia Mayores: 1º) Ignacio Pereyra, 
1 hora, 27 minutos y 47 segun-
dos; 2º) Carlos Carrizo, 1 hora, 
33 minutos y 9 segundos; 3º) Ig-
nacio Deffis, 1 hora, 34 minutos y 
58 segundos; 4º) Juan Sirimaldi, 
1 hora, 38 minutos y:54 segun-
dos;  5º) Aldo Gordillo; 6º) Alejan-
dro Orellana; 7º) Pablo Quintero; 
8º) Lucía Moyano; 9º) Mariano 
Muratore; 10º) Jorge Tévez; 11º) 
Luis Elizalde; 12º) Víctor  Deffis; 
13º) Álvaro Montenegro; 14º) Pe-
dro Carrizo; 15º) Roberto Iglesias; 
16º) Emilio Corbalán; 17º) Luis 
Cuenca; 18º) Víctor Oller; 19º) 
Román  Montenegro; 20º) Samuel 
Mussi; 21º) José Mansilla; 22º) 
Juan Chorén Martínez. 

Clasificación General, distancia 
Promocionales: 1º) Luis Cajal, 52 
minutos y 14 segundos; 2º) Ramiro 
González, 54 minutos y 44 segun-
dos; 3º) René Santillán, 55 minu-
tos y 22 segundos; 4º) Emanuel 
García, 55 minutos y 25 segundos; 
5º) Samuel Corpus, 56 minutos y 
18 segundos; 6º) Fernando Villavi-
cencio, 57 minutos y 15 segundos; 
7º) Javier Marozzi, 57 minutos y 18 
segundos; 8º) Luis Palavecino; 9º) 
Héctor Salto; 10º) Raúl Ducca; 11º) 
Cristian Vidarte; 12º) Omar Ullua.

Hubo boxeo en el Club del Maestro

Báez derrotó a Bazán
momentos de emotividad, a conse-
cuencia de los escasos ataques. 
Mucha cintura y reflejos en ambos, 
contrarrestaron la buena disponibi-
lidad para lastimar a su rival, im-
primiendo un buen ritmo desde el 
primer segundo. 

El pugulista del gimnasio de Di-
ego Díaz, conectó dos buenas ma-
nos en los primeros rounds, que le 
valieron para marcar tendencia en 
las apreciaciones de los jurados, 
quienes lo vieron como ganador 
por cuatro puntos en una tarjeta, y 
tres puntos en las dos restantes.

 
Resultados
Plumas (Amateurs): Hugo Jimé-

nez (Pantera Gym) venció a Abel 
Tapia (Jujuy), por puntos y en fallo 
unánime; Valeria González (Jujuy) 
superó a Rita García (Pantera Gym), 
por puntos y en fallo unánime; Emil-
iano Noriega (Noriega Gym) empató 
con José López (Tucumán); Damián 
Rosales (Córdoba Gym) igualó con 
Alejandro Gaspar (Jujuy).

Ligeros: (Profesionales): Diego 
Báez (Diego Díaz Gym) venció a 
Adrián Bazan (Catamarca), por pun-
tos y en fallo unánime.

Súper Ligeros: (Amateurs): Ale-
jandro Morales (Cirujano Morales 
Gym) le ganó Cristian Ibáñez (Ju-
juy), por nocaut técnico.    

Medianos: (Amateurs): Martín 
Pulvet (Diego Díaz Gym) derrotó a 
Julio Cisneros (Córdoba Gym), por 
puntos. 

tiagueño Damián “Baby” Rosales 
con el jujeño Alejandro Gaspar. 

Báez cosechó su tercera victoria 
como profesional, al superar en la 
tarjetas, a un buen como boxeador 
como el catamarqueño Bazán. El 
combate se planteó parejo donde 
ambos pugilistas lanzaron muchos 
golpes, pero con poca efectividad, 
a causa de las buenas defensas. 
y por momentos, hubo falta de pre-
cisión en los intérpretes.

Los cuatro capítulos de la pelea 
de fondo contaron con un buen 
nivel boxístico, aunque sin grandes 

El santiagueño Diego Báez, del 
Diego Díaz Gym, superó por puntos 
en fallo unánime, al catamarqueño 
Adrián Bazán, séptimo en el rank-
ing nacional de los Ligeros, en la 
pelea de fondo profesional de la 
velada boxística desarrollada en el 
Club del Maestro.

Este combate estelar estuvo 
precedida por seis peleaas ama-
teurs, donde se destacaron el 
triunfo de Alejandro “Cirujanito” 
Morales, que venció por nocaut 
técnico al jujeño Cristian Ibáñez; y 
el empate en semifondo, del san-
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El Anual se llamará “10 años de Pasión & Deporte”

La FeSAH homenajea al sitio web 
La Comisión Directiva de la Fed-

eración Santiagueña Amateur de 
Hockey sobre césped y pista (Fe-
SAH) denominó al Torneo Anual 
2012 “10 años de Pasión & De-
porte”, en reconocimiento al im-
portante apoyo a la actividad del 
hockey en la provincia, por parte 
del medio periodístico en el año de 
su décimo aniversario.

El arranque de la actividad de-
portiva en el certamen más impor-
tante de la temporada se dará el 
sábado 14 de este mes. 

Fue una noticia especial y muy 
grata para todos lo que hacemos 
Pasión & Deporte. Una vez más, 
nuestros esfuerzo y compromiso 
con lo que representa la tarea peri-
odística, es reconocido por una 
de las entidades del deporte lo-
cal. Nos honra al haber nombrado 
a uno de sus campeonatos como 
nuestro medio, en este 2012 que 
cumplimos con el sitio web www.
pasionydeporte.com.ar la primera 
decena de años de existencia. 

En una acción que representa 
una gratitud para nosotros, donde 
ese sentimiento es recíproco. A 

pesar de nuestros errores o interés 
de a momentos hacia cierto lugar, 
siempre nos sentimos bien alber-
gados y cómodos por las personas 
que componen el mundo del hock-
ey santiagueño. 

Nuevamente somos beneficia-
dos por un acto, que nos enriquece 
espiritualmente, y representa algo 
impagable. 

Cronograma de fechas
 y presentaciones
Viernes 6 de julio: Presentación, 

por parte de los clubes de la grilla de 
equipos que participarán en las distintas 
divisiones.

Martes 10 de julio: Cierre del 
plazo de pagos de deudas y presenta-
ciones de eximiciones de pago. Present-
ación de la Lista de Buena Fe, vía e-mail, 
con archivo digital, de todos los equipos.  
Cierre del Libro de Pases. Vencimiento 
del Pago por Afiliación.

Viernes 13 de julio: Actualización, 
por parte de la Federación, ante la Com-
pañía de Seguros MAPFRE, de los inte-
grantes de la Lista de Seguro.

Sábado 14 de julio: Inicio de Tor-
neo, disputa de los partidos programa-
dos según el fixture.

Se viene el Cuadrangular Interprovincial

El hockey festeja junto a Santiago 
13.30, Almuerzo; 

15, Tucumán Rugby Verde vs. Popeye 
BC de Salta; 16, Santiago Lawn Tennis 
Club vs. CA River Plate (CA de Buenos 
Aires). 22.30: Cena. Fiesta de bienveni-
da. Salones del club.

Domingo 22 de Julio: 10, Ac-
tividades con divisiones inferiors; 12 
a 13.30, Almuerzo; 15, Partido por el 
Tercer Puesto; 16, Final.

Tercer Tiempo: Entrega de pre-
mios y recordatorios. Despedida de las 
delegaciones.

Vigil, múltiple campeón con el Seleccio-
nado Nacional Femenino, hace que este 
mini torneo tome real relevancia.

Ya el hecho de la presencia en la 
provincia del ex entrenador de la “Leo-
nas”, acapara la atención de los amantes 
santiagueños de este deporte. Junto con 
“Cachito”, se presentarán sus dirigidas, 
de las cuales forman parte las ex jugado-
ras del Mishqui Mayu HC de La Banda, 
Virginia Tuma y Noelia Llanos.

Otra comprovinciana que defenderá 
la camiseta de un equipo visitante será 
Vanina Eguizábal (ex Jockey Club), que 
integra el conjunto “Verde” de Tucumán 
Rugby Club.    

Cronograma 
de actividades
Viernes 20 de Julio: 20, Recep-

ción de las delegaciones del CA River 
Plate (Buenos Aires), Popeye BC (Salta) 
y Tucumán Rugby Verde (Yerba Buena, 
Tucumán). Alojamiento en el hotel pre-
visto. 22, Cena en el club.

Las Delegaciones estarán compues-
tas por 25 personas, entre cuerpo téc-
nico, dirigentes y jugadoras.

Sábado 21 de Julio: 10, Ac-
tividades con divisiones inferiors; 12 a 

El hockey aportará su cuota a la fes-
tividad del “459º Aniversario de la fun-
dación de Santiago del Estero, Madre de 
Ciudades”, organizando el Primer Tor-
neo Cuadrangular Interprovincial, con 
equipos muy importantes del pais, tales 
como Club Atlético River Plate de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires (dirigido 
por el ex entrenador de las “Leonas”, 
Sergio “Cachito” Vigil), Popeye Beis-
bol Club de Salta (último campeón de la 
Liga Nacional A de Clubes), y Tucumán 
Rugby Verde (último subcampeón de la 
Liga Nacional A). Mientras que repre-
sentá a la provincia, el Santiago Lawn 
Tennis Club. 

Esta imperdible cita para los amantes 
del hockey, se realizará desde el sábado 
21 al domingo 22 de julio, en la cancha 
del Santiago Lawn Tennis Club. 

Un acontecimiento único se podrá ob-
servar en el parque Aguirre, cuando el 
anfitrión sea partícipe de un cuadrangu-
lar de primer nivel. Con la visita de equi-
pos como Popeye A y Tucumán Rugby 
“Verde”, los dos mejores exponentes del 
hockey del NOA, y de River Plate par-
ticipante del Campeonato Metropolitano 
con lo mejores equipos de la Argentina, 
y siendo dirigido por Sergio “Cachito” 
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Mitre se refuerza con todo
El entrenador del Club Atlético 

Mitre de Santiago del Estero, el 
tucumano Raúl Heriberto Aredes 
unto con su ayudante de campo 
Víctor Jiménez y el preparador físi-
co Bruno Singer, comenzó a proyec-
tar el equipo para la temporada 
2012/2013 del Torneo Argentino 
B de fútbol. Ya acordó de palabra 
con el zaguero Facundo Quiroga 
y con el volante Javier Marchant, 
en tanto que el delantero Cristian 
Badaracco se incorporará pronto al 
plantel para la pretemporada.  

También arribaron como refuer-
zos Pablo Lencina (arquero), Juan 
Pablo Villafañe (delantero), Darío 
Zampini (delantero), Matías Cami-
say (volante), Gustavo Paz (del-
antero), Pablo Ávila (volante ofen-
sivo) y Diego Britos (delantero).

Seguirán en la institución au-
rinegro, Mariano Hoyos (volante 
ofensivo), Armando González Aya-
la (defensor), Leandro Rodríguez 
Márquez, Francisco Rago (arqu-
ero), Gonzalo Lizárraga (marcador 
de punta derecha), Héctor Sil-
veyra (delantero), Juan Infante (vo-
lante derecho), Darío “Vizcacha” 
González (volante ofensivo), Cris-
tian Luna (volante central), Eder 
Alonso (zaguero central) y Adrián 
Alagastino (volante).  

El defensor santafesino Mauro 

Leoni continua siendo evaluado 
por Aredes. Se estima que en las 
próximas horas, llegarán cuatro fut-
bolistas más a prueba.

Suenan con fuerza los nombres 
de Juan Cabrera (volante de Cru-
cero del Norte de Misiones), Franco 
Zambrano (defensor de Gimnasia y 
Tiro de Salta) y Ezequiel Narese (at-
acante de San Jorge de Tucumán). 

Asamblea
Mitre realizó una asamblea or-

dinaria correspondiente, donde se 
trató el balance del primer año de 
gestión de la dirigencia encabezada 
por el presidente, el contador Guill-
ermo Raed, quien fue el encargado 
de leer la memoria. Se efectuó 
ante una gran concurrencia, en las 
instalaciones del estadio de Roca y 
3 de Febrero.

Por unanimidad, el balance fue 
aprobado, ya que los socios y simp-
atizantes se mostraron satisfechos 
por el trabajo de la comisión directi-
va, que en un poco más de un año, 
y pese a la inexperiencia dirigencia 
deportiva del titular, tuvo grandes 
logros y van por más.

De esta manera, la dirigencia 
continuará laburando arduamente 
tanto en lo institucional como en lo 
deportivo, para llevar a Mitre hacia 
lo más alto.

Incorporó tres refuerzos 

Sarmiento tiene algunas dudas
antero), Eustaquio López (defen-
sor), Pablo Ledesma (delantero), 
Osvaldo Ramírez (volante), Daniel 
López (delantero) y Pablo Gimé-
nez (defensor). El zaguero central 
Javier Peyla sigue sin aparecer por 
el club, por lo que su futuro en la 
entidad bandeña está lleno de in-
certidumbre.

Se desvinculó el mediocampista 
Paulo Paglioni. 

que sigue probando jugadores del 
interior del país.

Seguirán en la entidad Gregorio 
González (delantero), Germán Mon-
tenegro (arquero), Juan Carlos Paz 
(defensor), Hugo De Marco (del-

en Sarmiento son Mauro Palomo 
(volante), Carlos Orieta (defensor), 
Sergio Álvarez (delantero), Matías 
De Marco (delantero) y Claudio Na-
varrete (defensor), y sus incorpora-
ciones dependerán de Cuadrado, 

ciando su continuidad con el Club 
Deportivo Guaraní Antonio Franco 
de Posadas (Misiones) para jugar 
el Torneo Argentino A 2012/2013 
de fútbol. 

En tanto que el mediocampista 
santiagueño Gustavo García Cham-
ut acordó seguir un año más en la 
entidad misionera.

Por lo pronto, los bandeños que 
intervendrán en el Torneo Argentino 
B 2012/2013 tiene como entrena-
dor al salteño Adrián Cuadrado y al 
preparador físico Rafael Padilla, al 
frente de la pretemporada, e incor-
poró como refuerzos a Nicolás Bi-
anchini (volante ofensivo), Matías 
Fernández (volante) y Horacio “Cha-
no” Fernández (delantero).

Varios están
a prueba
Los que se encuentran a prueba 

La incorporación del zaguero 
central clodomirense Lucas Ramos 
al Club Atlético Sarmiento de La 
Banda entró en dudas, debido a 
que el jugador se encuentra nego-
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Jugará en la Zona Norte del Argentino A de fútbol

Central Córdoba ya
sumó ocho refuerzos
Se realizó el sorteo de los equipos

La X Copa Coca Cola 
entró en acción 
Con la presencia de treinta y ocho 

colegios de Santiago del Estero y La 
Banda, se efectuó el sorteo oficial de 
la X Copa Coca Cola 2012, en la 
embotelladora ARCA Continental, en la 
ciudad santiagueña de La Banda, donde 
quedaron conformadas las ocho zonas de 
tres equipos cada una, que disputarán el 
ya tradicional certamen intercolegial na-
cional de fútbol infantil, que agrupa a los 
jóvenes menores de quince años del país.

El torneo comenzará el viernes 31 
de agosto, a las 7.45, y los partidos se 
jugarán en las canchas del Gremio Mu-
nicipal, en la capital santiagueña. Se de-
sarrollarán dos encuentros por jornada. 
El viernes 8 de septiembre se disputarán 
los cotejos correspondientes a los octa-
vos y cuartos de final. Al día siguiente se 
desarrollarán las semifinales. Y la final 
se jugará el sábado 15 de septiembre, en 
el estadio Alfredo Terrera, del Club Atlé-
tico Central Córdoba.   

La Copa Coca Cola comenzó a jugarse 
hace quince años en México y nació con 
la idea de fomentar los beneficios de una 
vida sana y activa, y transmitir el juego 
limpio y en equipo.  

Estuvieron presentes en la conferen-
cia de prensa, Atilio Paz (jefe comercial 
de la empresa en la ciudad capital), Ger-
mán Donzelli (coordinador local de la 
Copa Coca Cola) y el professor Héctor 
Ayuch (responsible del area competencia 
del certamen). 

El campeón santiagueño jugará en 
la ciudad de San Miguel de Tucumán, la 
Etapa Regional, junto con los campeones 
de Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y 

Tucumán. Los tres ganadores de la llave 
se clasificarán para disputar la Etapa 
Nacional en las canchas que AFA posee 
en la localidad bonaerense de Ezeiza. 
La final del certamen se jugará en River 
Plate o Boca Juniors.   

Colegio del Centenario obtuvo el año 
pasado la Copa Coca Cola Nacional, 
título logrado por primera vez por una 
escuela de Santiago del Estero. En el 
2011 participaron 543 escueltas y más 
de 11.500 chicos. Y en las nueve edicio-
nes, ya pasaron 77.000 jugadores. 

Los Grupos
Zona A: Colegio Nuestra Señora 

de Luján, Colegio 2 de Abril y Colegio 
Secundario Huaico Hondo. Zona B: Co-
legio Secundario Bicentenario, Colegio 
Ciudad de La Banda y Escuela Técnica 
Nº 3 Ing. Santiago Maradona. Zona C: 
Escuela Técnica Nº 8, Instituto Santo 
Tomás de Aquino y Colegio Secundario  
Independencia. Zona D: Bachillerato 
Nº 1 Perito Moreno, Escuela Técnica Nº 
1 e Instituto Madre Mercedes Guerra. 
Zona E: Colegio San Francisco de Asís, 
Colegio Héroes de Malvinas (La Banda) 
e Instituto Nuestra Señora de Loreto. 
Zona F: Colegio Mater Dei, Escuela 
de Agricultura, Ganadería y Granja e 
Instituto Bernardino Rivadavia. Zona 
G: Ingeniero Jorge Newbery, Colegio 
Santa Dorotea y Liceo Policial Coronel 
Francisco Borges. Zona H: Escuela de 
Comercio Gral. San Martín, Colegio Se-
cundario Juan Núñez del Prado y Cole-
gio del Centenario.

El Club Atlético Central Cór-
doba de Santiago del Estero ya 
tiene definido a sus rivales en la 
Fase Regular del Torneo Argentino 
A 2012/2013 de fútbol, que ar-
rancará el domingo 19 de agosto 
de este año. Compartirá la Zona 
Norte junto con doce equipos más: 
CA Talleres (Córdoba), CA Racing 
(Córdoba), CA Alumni (Villa María, 
Córdoba), Club Sp. Belgrano de San 
Francisco (Córdoba), CA San Martín 
(San Miguel de Tucumán), CSyD 

San Jorge (San Miguel de Tucumán) 
Centro Juventud Antoniana (Salta), 
CA Central Norte (Salta), Club Gim-
nasia y Tiro (Salta), CD Libertad de 
Sunchales (Santa Fe), CD Guaraní 
Antonio Franco de Posadas (Mis-
iones) y Club Sp. Desamparados 
(San Juan).

En tanto que la Zona Sur es-
tará compuesta por doce clubes: 
Gimnasia y Esgrima de Concepción 
del Uruguay (Entre Ríos), CSyD 
Guillermo Brown de Puerto Madryn 

(Chubut), Atlético Cipolletti (Cipol-
letti, Río Negro), CA Unión de Mar 
del Plata (Buenos Aires), CA Alvara-
do de Mar del Plata (Buenos Aires), 
CSyD Santamarina de Tandil (Bue-
nos Aires), Racing AC de Olavarría 
(Buenos Aires), Club Rivadavia de 
Lincoln (Buenos Aires), CAyS Defen-
sores de Belgrano de Villa Ramallo 
(Buenos Aires), CA Tiro Federal Ar-
gentino de Rosario (Santa Fe), CA 
Juventud Unida Universitario (San 
Luis) y CD Deportivo Maipú (Maipú, 
Mendoza).

El plantel
El rosarino Salvador Ragusa es 

el director técnico y se sumaron 
como ocho jugadores como refuer-
zos del plantel santiagueño. La 
idea táctica es emplear el 4-4-2, 
con una defensa en zona que cu-
bra bien los espacios. “Produzco 

espacios hacia mi propio arco si 
pierdo la pelota, no soy de tirar el 
offside. Si se lo tira, es por alguna 
circunstancia. No lo uso como un 
método sino como un recurso. En 
el mediocampo, tenemos dos vo-
lantes por adentro, y ambos deben 
ser criteriosos con la pelota. Uno 
puede erigirse en enganche; y dos 
por afuera con mucho ida y vuelta. 
Adelante, puedo jugar con dos del-
anteros de área o con uno por ad-
entro y otro por afuera”, confesó el 
entrenador de los “ferroviarios”.

Los refuerzos son: César Al-
bornoz (zaguero central), Pablo 
Saucedo (volante), Mariano Vergara 
(volante o marcador de punta dere-
cha), Eduardo Scasserra (volante), 
Víctor Beraldi (volante ofensivo), 

Diego Núñez (delantero), José Al-
caín (arquero) y Agustín Beltrame 
(delantero).

Central Córdoba retuvo al uru-
guayo Darwin Barreto (delantero), 
Agustín González Tapia (volante 
ofensivo), Joaquín Ledesma Bób-
boli (arquero), Maximiliano Badell 
(volante ofensivo), Luis Carvajal 
(marcador de punta izquierda), 
Hugo Vera Oviedo (marcador 
de punta derecha), Alan Vester 
(zaguero central), Gonzalo Cáceres 
(zaguero central) y Federico Pereyra 
(defensor).   

Ragusa confirmó que para 
completar el plantel le falta un 
lateral izquierdo, un delantero, 
un volante central y tal vez, otro 
zaguero central. 
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Estuvo en la ciudad holandesa de Assen 

Zamora promocionó el
Gran Premio de MotoGP

El ministro de Turismo, Enrique 
Meyer, y el gobernador de Santiago 
del Estero, Dr. Gerardo Zamora, 
presentaron oficialmente la compe-
tencia de motociclismo que se de-
sarrollará en 2013, 2014 y 2015 
en el autódromo de Las Termas de 
Río Hondo, que incluirá el MotoGP y 
las categorías Moto2 y Moto3. 

El Gran Premio “República Ar-
gentina Las Termas de Río Hondo 
2013” fue presentado en el circui-
to holandés de Assen, denominada 
la catedral del motociclismo y sede 
de la fecha más antigua del Mun-
dial. Fue en una conferencia de 
prensa en la que estuvieron Meyer, 
Zamora, el CEO de Dorna, Carmelo 
Ezpeleta, y Orly Terranova. 

El Gran Premio de Assen es la 
séptima fecha del calendario mun-
dial 2012 y durante la jornada se 
realizó la clasificación del MotoGP, 
Moto2 y Moto3. Durante el acto, 
en el que se proyectaron imágenes 
de la fecha argentina, Meyer afirmó 
que “el Gran Premio de la Repúbli-
ca Argentina de MotoGP contribuirá 
una vez más, a seguir difundiendo 
nuestros paisajes en el mundo, 
promover el movimiento turístico 
y el desarrollo económico de dis-
tintas regiones del país”.

El ministro destacó que “esta 
competencia será una herramienta 
de desarrollo económico y social, 
ya que durante cuatro días, estarán 
viviendo la experiencia del MotoGP, 
más de cien mil personas y estima-
mos obtener un impacto de 349 
millones de pesos”.

Y agregó que “la Argentina es 
una vez más elegida como sede 

de los mejores eventos deportivos, 
gracias a su amplia experiencia en 
la organización, la calidez y pre-
disposición del factor humano, la 
prestación de sus servicios y por 
sus bellezas naturales”.

El más veloz
En tanto, Zamora aseguró que 

“el autódromo de Las Termas de 
Río Hondo será el más veloz del 
calendario del MotoGP y los santi-
agueños estamos orgullosos que 
hayan elegido a nuestra provincia 
para recibir esta competencia inter-
nacional”.

El autódromo de Las Termas 
de Río Hondo se emplaza a 6 kiló-
metros de la ciudad termal, en un 
predio de 150 hectáreas sobre el 
perilago del dique, ubicado en el 
límite entre las provincias de San-
tiago del Estero y Tucumán. Fue 
inaugurado en 2008 y en 2012 se 
iniciaron las obras de ampliación 
para recibir al Gran Premio de la 
República Argentina de MotoGP.

Es el único circuito Grado 1 con 
homologación de la Federación 
Internacional del Automóvil y la 
Federación Internacional de Moto-
ciclismo, que habilita para recibir a 
las máximas divisiones del deporte 
motor: Fórmula 1 y MotoGP.

La longitud del trazado es de 
4.400 metros y está proyectada 
una nueva extensión a 4.805 met-
ros en total. En la actualidad, su 
recta es la más larga de todos 
los autódromos existentes en la 
Argentina, con un total de 1.350 
metros.

La velocidad máxima de MotoGP 

prevista ronda los 320 km/h y el 
tiempo de vuelta estimado es de 1 
minuto con 30 segundos. Cuenta 
con área disponible de 33.000 
metros cuadrados para albergar 
boxes, y su capacidad oscila entre 
los 65.000 y 70.000 espectado-
res.

La carrera se desarrollará duran-
te tres días -los dos primeros para 

los entrenamientos libres y clasifi-
catorios y el tercero para las carre-
ras- y la fecha argentina será la úni-
ca que se correrá en Sudamérica. 

La última vez que se disputó una 
fecha del Mundial de motociclismo 
en la Argentina fue en 1999, en el 
autódromo de Buenos Aires.

Se disputó la cuarta fecha del Regional Santiagueño 

Seleme volvió a ganar en Rally
Villa Atamisqui, una de las ciudades 

emblemas de Santiago del Estero, re-
cibió a la cuarta fecha del Campe-
onato Regional Santiagueño de 
Rally, donde se vivieron dos jornadas 
plenas de ruido de motores. El sábado, 
luego de la largada simbólica, engalanó 
la noche el luthier atamisqueño Elpidio 
Herrera, quien brindó un homenaje a los 
pilotos. Con un marco imponente de es-
pectadores en la pista de aviación, donde 
se trazó un súper prime y en los caminos 
veloces con buen piso de Villa Atamisqui, 
finalizaron en las dos primeras posicio-
nes de la general, Rubén “Nene” Seleme 
y Mariano Romano. 

Mariano Romano realizó su segunda 
carrera, a bordo de un auto de tracción 
integral (Subaru Impreza), mientras que 
el catamarqueño Gustavo Gómez, junto 
con Emilio Castro, con el Renault 18, 
ganaron la clasificación general de autos 
de tracción simple y a su vez de la Clase 
A7.  En la Clase N1, Ricardo Collado con 
Luis Catalfamo fue gran titular con el 
Volkswagen Gol del Russo Competición. 
La Clase A6 fue para el binomio Salvati-
erra/Salvatierra, y finalmente la Clase A5 
ganó la dupla para Galeano/Galeano.

El Rally Santiagueño vivió una de 
las fechas más importantes del año, una 
gran organización que llevó por primera 
vez un rally a la Villa Atamisqui, dejo un 
sabor realmente agradable, que con el 
fervor y calor del público local que lleno 
el tramo de competición le puso la cuota 
de “gran carrera”. En lo competitivo, 
largaron 38 máquinas de las cuales lle-
garon 18. Los abandonos en su mayoría 
fueron por desperfectos mecánicos. 

Clasificación general
1º) Rubén Seleme - Sergio Coronel 

(Subaru Impreza), 30 minutos, 1 se-

gundo y 3 décimas; 2º) Romano – López 
(Subaru Impreza), 32 minutos, 2 se-
gundo y 4 décimas; 3º) Gustavo Gómez - 
Emilio Castro (Renault 18), 32 minutos, 
21 segundos y 4 décimas; 4º) Ricardo 
Collado – Luis Catálfamo (Volkswagen 
Gol), 34 minutos, 36 segundos y 2 déci-
mas; 5º) Salvatierra – Salvatierra (Volk-
swagen Gol), 34 minutos, 36 segundos 
y 2 décimas; 6º) Bonacina – Copello 
(Volkswagen Gol); 7º) Corona –Tarchini 
(Volkswagen Gol); 8º) Isaac – González 
(Volkswagen); 9º) Galeano – Galeano 
(Fiat); 10º) Guzmán - De Paoli; 11º Ca-
tálfamo – Catálfamo (Fiat).



7Pasión&Deporte
Miércoles 11 de Julio de 2012

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

Parcialmente se jugó la décima fecha del fútbol

Sarmiento y Sp. Fernández
siguen arriba en el Anual
Sarmiento, en su estadio Ciu-

dad de La Banda, derrotó a Vélez 
Sarsfield de San Ramón, por 2/0, 
con goles de Agustín Vizgarra, y se 
mantiene al frente de las posicio-
nes en la Zona A, con veintiséis uni-
dades, tras jugarse parcialmente la 
décima fecha del Torneo Anual de 
Primera División, que hace disputar 
la Liga Santiagueña de Fútbol. En 
el cotejo preliminar de la Reserva, 
los bandeños golearon 3 a 0.

Por su parte, Sportivo Fernán-
dez derrotó como local 1/0 a Cen-
tral Córdoba, 1/0, con el tanto de 
Matías De Marco, y lidera la Zona 
B, con veintitrés puntos. En el pre-
liminar, los “ferroviarios” vencieron 
1 a 0.

El Trico y el Gaucho
cosecharon empates
En los restantes encuentros de 

la Zona A, Unión Santiago igualó en 
su casa 1/1 con Unión de Beltrán, 
y quedó como escolta, con veintiún 
puntos. Cristian Zárate anotó para 
los “tricolores” y Cristian Salvatier-
ra marcó para los beltranenses. En 
la Reserva, Unión Santiago goleó 5 
a 0.

Por su parte, Güemes empató 
1/1 en su visita a Independiente 
de Beltrán para ubicarse cuarto 

en el grupo. Fernando Ayala señaló 
para los “gauchos” y Gabriel San-
doval, en contra de su propia valla, 
anotó para los beltranenses. En el 
preliminar, Güemes ganó 2 a 1.  

Mientras que Defensores de For-
res se aprovechó de Yanda FC y lo 
venció como local 3/0, con goles 
de Luis Gómez (2) y Marcos Her-
rero. En la Reserva, los forrenses 
ganaron 3 a 0.

Por último, Almirante Brown con-
siguió su primer triunfo en la máx-
ima categoría, tras vencer como 
local al Atlético Forres, por 1/0, 
mediante la conquista de Jonathan 
Matos. En el preliminar, los “capi-
talinos” ganaron 3 a 0.

Hoy miércoles 11 de julio, Ban-
field se medirá con Central Argenti-
no, en el clásico chico de La Banda, 
para completar el décimo capítulo 
del certamen doméstico.

Ganó Mitre
Por la Zona B, Mitre quedó 

como único escolta, con dieciocho 
unidades, tras vencer como en su 
estadio 3/1 a Independiente de 
Fernández. Martín Cuellar, Gustavo 
Paz y Pablo Ávila fueron los golead-
ores “capitalinos”. Descontó Hugo 
Gómez para los fernandenses. En 
la Reserva, empataron 0 a 0.

Clodomira se ubica tercero, con 
diecisiete puntos, luego de golear 
como visitante al Agua y Energía 
de La Banda. Javier Contreras (2), 
Walter Ailán y Mauro Palomo señal-
aron las conquistas clodomirens-
es. Descontó Pablo Toledo para los 
bandeños. En el encuentro prelimi-
nar, Clodomira venció 1 a 0.  

En el clásico chico de La Banda, 
Villa Unión derrotó como visitante 
2/1 al Olímpico, merced a los tan-
tos de Maximiliano Benavídez y 
Guillermo Guzmán. Descontó Ger-
mán Sirevich. En la Reserva, Olím-
pico ganó 2 a 1.

Y en el restante cotejo del grupo, 
Comercio Central Unidos superó 
3/2 en su visita a la Asociación 
Atlética Suncho Corral. Daniel Ca-
tálfamo, Alejandro Campos y Leon-
ardo Lazarte fueron los goleadores 
de “Comitiva”. Para los suncheños 
anotaron Claudio Sosa y Oscar 
Conde. En el encuentro preliminar, 
Comercio venció 1 a 0.

Estuvo libre en esta ocasión, Es-
tudiantes.

La Reserva
también existe
Unión Santiago lidera la Zona 

A de la División Reserva, con 
veinticinco puntos. Lo escolta 
Sarmiento de La Banda, que po-
see veintidós unidades. Banfield 
de La Banda marcha tercero, con 

veintiún puntos. Y cuarto se ubica 
Central Argentino de La Banda, con 
diecisiete unidades.  

Por la Zona B, Mitre suma di-
eciocho puntos y es el solitario 
líder. Central Córdoba marcha se-

gundo, con diecisiete unidades y 
un partido menos. Tercero se ubica 
Clodomiro, con dieciséis puntos y 
también un encuentro menos juga-
do. Y cuarto está Agua y Energía de 
La Banda, con quince unidades.  



CCMYK

CCMYK

Santiago disfrutó con el Argentino de Bicicross

8 Pasión&Deporte
Miércoles 11 de Julio de 2012

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

Dos Reis y Soriano
ganaron en el Open

En una jornada a puro BMX, se 
realizó la tercera fecha del Open de 
La República Argentina, en la pista 
del parque Aguirre en Santiago de 
Estero, con carreras de muy buen 
nivel en todas las categorías, con 
una organización que estuvo a la 
altura de los acontecimientos de 
un gran suceso deportivo que se 
vivió intensamente, con la presen-
cia de los mejores pilotos naciona-
les, sumados a pilotos de Chile y 
Brasil. 

El piloto de la Selección 
Brasilera de BMX, que se entrena 
en la pista santiagueña, se sumó 
a la contienda nacional, y al igual 
que el sábado, se llevó el triunfo 
en la final de la categoría mayor 
(Juniors + Elite), esta vez por la ter-

cera fecha del Open, Rogerios Dos 
Reis festejó en el país junto con su 
equipo.

La cordobesa Florencia Soriano, 
sobre el epílogo de la final, logró 
doblegar a la brasileña Priscila 
Carnaval en Damas Elite, evitando 
de esta forma el festejo de los 
paulistas en la pista argentina, y 
mostrando que está al nivel de las 
mejores en Sudamérica, el tercer 
lugar del podio quedó en manos de 
Mariana Díaz que realizó dos muy 
buenas jornadas.

Entre los santiagueños, se de-
stacaron Sergio Paz (2º en Novicios 
de 15 y más), Edison Paz (2º en 
“Expertos de 17 y más”) y Tomás 
Ayunta (2º en Novicios de 11 y 12). 
Mientras que en mujeres, la mejor 

fue Ana Zinker (7ª en Damas Pro). 

Clasificación del Open
Juniors + Elite: 1º) Rogerios Dos 

Reis (Brasil); 2º) Fabricio Maturano (La 
Rioja); 3º) Pedro Opazo (Chile); 4º) Fed-
erico Villegas (Mendoza); 5º) Gaspar 
Mancini (Buenos Aires); 6º) Mariano 
Brigada (La Pampa); 7º) Nicolás San-
tilini (Córdoba); 8º) Gonzalo Molina 
(San Juan).

Damas Pro: 1º) Florencia Soriano 
(Córdoba); 2º) Priscila Carnaval (Bra-
sil); 3º) Mariana Díaz (Córdoba); 4º) 
María Belén Dutto (Córdoba); 5º) María 
Gelusini (San Juan); 6º) Luisina Pesce 
(La Pampa); 7º) Ana Helena Zinker 
(Sgo. del Estero).

Novicios Hasta 6 Años: 1º) Fe-
lipe Podestá (Córdoba); 2º) Tomás Mat-
urano (La Rioja); 3º) Santiago Ávila (La 

Rioja); 4º) Valentino Graciani (Paraná); 
5º) Gonzalo Gil (Mendoza); 6º) Tristán 
Alarcón (Paraná); 7º) Juan Luka Helt-
ner (Paraná). 

Novicios de 7 y 8: 1º) Iñaki Mar-
tínez (Córdoba); 2º) Agustín Laner 
(Córdoba); 3º) Benjamín Mazueco (San 
Juan); 4º) Joaquín Rivero (La Rioja); 5º) 
Leonel Fernández (La Rioja). 

Novicios de 9 y 10: 1º) Agustín 
Salvatierra (La Rioja); 2º) Juan Andrada 
(Bahía Blanca); 3º) Enrique Bahamonde 
(Chile); 4º Franco Scaccia (Mendoza); 
5º) Cristian Sánchez (Sgo. del Estero); 
6º) Nicolás Wolf (Paraná). 

Novicios de 11 y 12: 1º) Axel 
Gonzalez (Mendoza); 2º) Tomás Ayunta 
(Sgo. del Estero); 3º) Diego Gerena (La 
Pampa); 4º) Uriel Venturella (Mendoza); 
5º) Lautaro Wolf (Paraná). 

Novicios de 13 y 14: 1º) Facundo 
Minue (La Rioja); 2º) Lázaro Mercado 
(La Rioja); 3º) Marcelo Torres (La Rio-
ja); 4º) Juan Sarmiento (Mendoza); 5º) 
Kevin Gross (Bahía Blanca). 

Novicios de 15 y más: 1º) Nicolás 
Somovilla (La Pampa); 2º) Sergio Paz 
(Sgo. del Estero); 3º) Martín Pedraza 
(San Juan); 4º) Juan Bernal (Mendoza); 
5º Franco Concellón (Bahía Blanca); 
6º) Martín Rodríguez (Sgo. del Estero); 
7º) Rodrigo Ruiz (Sgo. del Estero); 8º) 
Emanuel Pulitta (Sgo. del Estero). 

Expertos Hasta 8: 1º) Facundo 
Lázaro (Córdoba); 2º) Santiago Molina 
(San Juan); 3º Federico Capello (Córdo-
ba); 4º Santiago Martín (Mendoza); 5º 
Juan Brigada (La Pampa). 

Expertos de 9 y 10: 1º) Gianni 
Daddona (La Rioja); 2º) Álvaro Gaetán 
(La Rioja); 3º) Fermín Scoppa (Bahía 
Blanca); 4º) Franco Maturano (La Rio-
ja); 5º) Lautaro Contini (Paraná). 

Expertos de 11 y 12: 1º) Facundo 
Ríos (La Rioja); 2º) Nicolás Turrión (La 
Pampa); 3º) Valentín Olguín (La Pam-
pa); 4º) Facundo Capdevila (La Rioja); 
5º) Leonel Liendo (Córdoba). 

Expertos de 13 y 14: 1º) Joaquín 
Ríos (La Rioja); 2º) Michel Suárez (Sal-
ta); 3º Sebastián Rodríguez (La Pampa); 
4º Tomás Lugea (La Pampa); 5º) Alejan-

dro Sampayo (Córdoba). 
Expertos de 15 y 16: 1º) Exequiel 

Torres (La Rioja); 2º) Cristobal Palomi-
nos (Chile); 3º) Agustín López (Córdo-
ba); 4º) Matías Chemino (Córdoba); 5º) 
José Sánchez (San Juan). 

Expertos de 17 y más: 1º) Juan 
Sánchez (La Rioja); 2º) Edison Paz 
(Sgo. del Estero); 3º) Braulio Pignataro 
(Paraná); 4º) Nicolás Olmedo (Córdo-
ba); 5º) Marcos Fuentes (La Rioja); 6º) 
Luján Paz (Sgo. del Estero). 

Cruceros Open: 1º) Jorge Matura-
no (La Rioja); 2º) Carlos Lobos (La Rio-
ja); 3º) Facundo Santi (Bahía Blanca); 
4º) Diego García (Lomas de Zamora); 
5º) Fernando Brigada (La Pampa). 

Damas Hasta 10: 1º) Fátima 
Wassan (La Rioja); 2º) Rocío Fernández 
(Córdoba); 3º) Francesca Zabala (Cór-
doba).  Damas de 11 a 14: 1º) Viole-
ta Amadei (Córdoba); 2º) Alexia Guada-
lupe Díaz Orts (La Rioja); 3º) Constanza 
del Valle Ruarte (La Rioja). 

Fiesta total del BMX
Un día distinto vivió el bicicross 
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Zamora recibió a 
directivo de la UCI

El Dr. Gerardo Zamora recibió en el Salón de Acuerdos de Casa de Go-
bierno, a Johan Linstrom, veedor de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y 
presidente de la Compañía Global Event, que son los organizadores del Campe-
onato Mundial de Bicicross.

Linstrom estuvo acompañado por Gerardo Villegas y Jorge Brezzo (miembro 
de la Federación Argentina de BMX) y Gerardo Díaz (presidente de la Confeder-
ación Panamericana de Bicicross). 

En el encuentro protocolar con Zamora, los visitantes estuvieron acompaña-
dos por Héctor Ciappinno, presidente de la Asociación Santiagueña de Bicicross, 
y mantuvieron un amena charla relacionada a la tercera fecha del Campeonato 
Argentino de Bicicross y del Open de La República Argentina, que se corrió en 
esta ciudad. 

También se habló sobre la fecha del Campeonato Mundial de Supercross, que 
le fue adjudicada a Santiago del Estero y se disputará en esta ciudad en mayo del 
2013. En este marco, Linstrom agradeció al gobernador por recibirlos y apoyar 
desde su gestión a este deporte. Además elogió la pista que tiene la provincia, 
porque es “una de las mejores del mundo”, señaló el directivo de la UCI.

en la jornada del sábado, con la 
presencia de las principales auto-
ridades de la provincia, encabeza-
dos por el gobernador Dr. Gerardo 
Zamora, quien llegó al predio y 
se sumó a la gran fiesta que se 
originó con la presencia de 342 
pilotos inscriptos en el bicicross 
nacional. Entre los santiagueños, 
Hernán Santillán fue tercero en 
Juniors.  Entre las categorías mas 
importantes los santiagueños con-
siguieron meter tres finalistas y 
un podio. En Caballeros Elite, Ro-
berto Ábalos se ubicó séptimo en 
la prueba ganada por Rogerios Dos 
Reis (piloto suplente de Brasil para 
los Juegos Olimpicos de Londres 
2012) , quien llegó a Santiago del 
Estero hace una semana a entre-
narse con su Selección, participó 
del Argentino y fue el piloto por 
vencer el sábado, ganando y most-
rando un muy buen nivel técnico y 
físico, que los pilotos nacionales 
no lograron doblegar. El mendocino 
Federico Villegas fue segundo y el 
riojano Rodolfo Stipanicic terminó 

tercero.
La cordobesa María Belén 

Dutto, que aprovechó esta tercera 
fecha del 2012 para regresar a 
las pista argentinas luego de su 
lesión, dominó las acciones entre 
las Damas Pro, ganando de muy 
buena forma la carrera, siendo sus 
escoltas la final Mariana Díaz (Cór-
doba) y Priscila Carnaval (Brasil). 
En tantom la santiagueña Ana Hel-
ena Zinker fue sexta

Clasificación 
del Argentino
Elite: 1º) Rogerios Dos Reis (Brasil); 

2º) Federico Villegas (Mendoza); 3º) Ro-
dolfo Stipanicic (La Rioja); 4º) Damián 
López (Mendoza); 5º) Héctor Katogui 
(Córdoba); 6º) Gaspar Mancini (Buenos 
Aires); 7º) Roberto Ábalos (Sgo. del Es-
tero); 8º) Lucas Bustos (La Rioja).

Damas Elite: 1º) María Belén Dutto 
(Córdoba); 2º) Mariana Díaz (Córdoba); 
3º) Priscila Carnaval (Brasil); 4º) María 
Gelusini (San Juan); 5º) Luisina Pesce 
(La Pampa); 6º) Ana Helena Zinker 
(Sgo. del Estero).

Juniors: 1º) Nicolás Santolini (Cór-
doba); 2º) Gonzalo Molina (San Juan); 

3º) Hernán Santillán (Sgo. del Estero); 
4º) Cristóbal Molina (Chile); 5º) Agustín 
Gerbaudo (Córdoba); 6º) Agustín Pérez 
(Córdoba); 7º) Gastón Contini (Entre 
Ríos); 8º) Agustín Katogui (Córdoba).

Expertos de 7 años: 1º) Fed-
erico Capello (Córdoba); 2º) Laureano 
Paz (La Pampa); 3º) Alejo Vargas (En-
tre Ríos). Expertos de 8 Años: 1º) 
Santiago Molina (San Juan); 2º) Maxi-
miliano Miño (Córdoba); 3º) Facundo 
Lázaro (Córdoba); 4º) Santiago Martín 
(Mendoza); 5º) Juan Ignacio Brigada 
(La Pampa). Expertos de 9 años: 1º) 
Gianni Daddona (La Rioja); 2º) Lucas 
Pomilio (Córdoba); 3º) Lautaro Contini 
(Entre Ríos); 4º) Francisco Viena (Cór-
doba); 5º) Tomás Vargas (Entre Ríos).

Expertos de 10 años: 1º) Fer-
mín Scoppa (Bahía Blanca); 2º) Franco 
Matruano (La Rioja); 3º) Álvaro Gaetán 
(La Rioja); 4º) Juan Kollman (La Pam-
pa); 5º) Benjamín Cáceres (Córdoba). 
Expertos de 11 años: 1º) Facundo 
Corrales (La Pampa); 2º) David Ramírez 
(La Rioja); 3º) Mariano Palavecino 
(Bahía Blanca); 4º) Nicolás Turrión (La 
Pampa); 5º) Santiago Melián (Córdoba). 
Expertos de 12 años: 1º) Facundo 
Ríos (La Rioja); 2º) Matías Brizuela (La 
Rioja); 3º) Facundo Capdevila (La Rio-
ja); 4º) Ignacio Cattana (Córdoba); 5º) 
Valentín Olguín (La Pampa).

Expertos de 13 años: 1º) Facundo 
Santillán (Córdoba); 2º) Valentín San-
diano (Córdoba); 3º) Matías Viamonte 
(Entre Ríos); 4º) Ivan Brac (La Rioja); 
5º) Ismael Bacha (Bahía Blanca). Ex-
pertos de 14 años: 1º) Joaquín Ríos 
(La Rioja); 2º) Sebastián Rodríguez 
(La Pampa); 3º) Franco Contini (Entre 
Ríos); 4º) Tomas Luguea (La Pampa); 
5º) Gino Berzi (Entre Ríos). Expertos 
de 15 años: 1º) Exequiel Torres (La 
Rioja); 2º) Agustín Molina (Bahía Blan-
ca); 3º) Facundo Rosas (Buenos Aires); 
4º) Franco Del Santo (Bahía Blanca); 
5º) Angel Pellegrini (Córdoba).

Expertos de 16 años: 1º) Cris-
tóbal Palominos (Chile); 2º) Agustín 
López (Córdoba); 3º) Matías Chemino 
(Córdoba); 4º) Nadir Cafa (Córdoba); 
5º) Lucas Suárez (Salta). Expertos 
de 17 a 24 años: 1º) Juan Sánchez 
(La Rioja); 2º) Edison Paz (Sgo. del Es-
tero); 3º) Lucas Soncini (La Pampa); 
4º) Jorge Nieto (La Rioja); 5º) Lucas 
Soriano (Buenos Aires).

Expertos de 25 y más años: 1º) 
Luis Espejo (Córdoba); 2º) Braulio Pig-
nataro (Entre Ríos); 3º) Marcos Fuentes 
(La Rioja); 4º) Javier Ruarte (La Rioja); 
5º) Luján Paz (Sgo. del Estero).
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Se corrió la quinta fecha del Nacional

Scrimini y Torres salvaron la
ropa en el Motocross de Frías

de correr hasta mitad de carrera 
en la MX1 y emprender batalla por 
la segunda colocación. Tras una 
decisión prudente abandonó para 
correr en la MX2 y descontar seis 
de los diecinueve puntos que le 
llevaba Jeremías Durbano en el 
ranking.

Alberto Zapata Bacur ganó muy 
cómodo las dos contiendas de la 
clase B y se escapa en la tabla de 
posiciones con 67 unidades de 
ventaja respecto de David Oliveira 
(3º, detrás de Valentín Acosta.

En 85cc Franco Appo (85cc A) y 
Juan Martín Fernández (B) despe-
jaron toda la clase de dudas, al 
quedarse con la victoria

La próxima cita se realizará el 
sábado 4 y domingo 5 de agosto 
en la ciudad chubutense de Puerto 
Madryn, oportunidad para que otros 
pilotos se sumen al campeonato de 
MX1 y puedan darle batalla a estos 
grandes referentes que se hicieron 
presente en la quinta etapa.

(85cc A), los amantes a las motos 
se deleitaron en el interior provin-
cial. 

Los santiagueños sumaron podi-
os en dos de las siete categorías. 
En la MX3 B, el bandeño Luis Scri-
mini se ubicó primero, seguido por 
Jorge Ochoa y Darío Ovejero.

Y en la MX3 B, Debernardi ganó 
las dos mangas, dejando a Augus-
to Freytes en el segundo puesto y 
al crédito local, Abel Torres, en la 
tercera colocación. El vencedor 
también ganó la primera batería de 
la MX1. En la final se complicó con 
una caída en la largada, quedó 14º 
y cuando estaba remontando sufrió 
un calambre en unos de sus bra-
zos que lo obligó a retirarse de la 
competencia. El piloto de San Luis, 
Ezequiel Costarelli tomó la posta. 
En un par de vueltas el pampeano 
volador, Sebastián Sánchez, se 
quedó con la victoria.

José Giraldo no sólo se impuso 
en la MX2, sino que se dio el gusto 

La ciudad santiagueña de Frías 
recibió la quinta fecha del Campe-
onato Argentino de Motocross, 
que fue fiscalizada por la Confed-
eración Argentina de Motociclismo 
Deportivo (CAMOD). Con el retorno 
de la MX1, que protagonizó el tri-
unfo de Sebastián Sánchez y el ex-
celente espectáculo que brindaron 
José Giraldo en la MX2, Norberto 
Debernardi en la MX3, el bandeño 
Luis Scrimini en MX3B, Juan Martín 
Fernández (85cc B) y Franco Appo 

Clasificación final
MX3 A: 1º) Norberto Debernardi 

(Alejandro Roca, Córdoba), Honda; 2º) 
Augusto Freytes (Córdoba), Honda; 3º) 
Abel Torres (Sgo. del Estero), Yamaha.

MX3 B: 1º) Luis Scrimini (Sgo. 
del Estero), Yamaha; 2º) Jorge Ochoa 
(Gral. Pico, La Pampa), Yamaha; 3º) 
Darío Ovejero (Catamarca), Honda.

MX2 A: 1º) José Luis Giraldo (La 
Rioja), KTM; 2º) Jeremías Durbano (San 
Francisco, Córdoba), Kawasaki; 3º) Ju-
lio Roth (Paysandú, Uruguay), KTM.

MX2 B: 1º) Alberto Zapata Bacur 
(Rawson, San Juan), Kawasaki; 2º) Va-
lentín Acosta (Río Tercero, Córdoba), 
Kawasaki; 3º) David Oliveira (La Cocha, 

Tucumán), Kawasaki.
MX1: 1º) Sebastián Sánchez (Santa 

Rosa, La Pampa), Kawasaki; 2º) Eze-
quiel Costarelli (San Luis), Kawasaki; 
3º) Rodrigo Giunchi (Santa Rosa, La 
Pampa), Kawasaki.

85cc A: 1º) Franco Appo (Bella 
Italia, Santa Fe), Yamaha; 2º) Julián 
Seibel (Macachín, La Pampa), Yamaha; 
3º) Lautaro Toro (Alderete, Tucumán), 
KTM.

85cc B: 1º) Juan Martín Fernán-
dez (Tunuyán, Mendoza), Yamaha; 2º) 
Nicolás Muñoz (Rivadavia, San Juan), 
Yamaha; 3º) Francisco Grassano (Pehu-
ajó), Yamaha.

Ya está en segunda ronda de un ATP 250 

Trungelliti entró 
en la historia del
tenis santiagueño 
Marco Trungelliti (250º en el rank-

ing mundial) venció al italiano Paolo 
Lorenzi (88º en el escalafón internacio-
nal) por 7/5 y 6/4, en dos horas y 2 horas 
y 7 minutos de juego, y se clasificó para 
los octavos de final del Abierto de Cro-
acia - categoría ATP World Tour 250-, 
que se disputa en las canchas de polvo de 
ladrillo, en la ciudad croata de Umag. 

Hoy, jugará con su compatriota Car-
los Berlocq (38º y quinto preclasificado), 
quien derrotó al bosnio Ivan Dodig por 
6/4 y 6/0, en el marco de la segunda ron-
da del importante campeonato mundial, 
que otorga puntos para el ranking de la 
Asociación de Tenis Profesionales (ATP) 
y reparte 358.425 euros en premios.

El santiagueño, de 22 años, había 
accedido al cuadro principal del torneo 
croata, al adjudicarse la Qualy (Clasifi-
cación), donde derrotó en la tercera don-
da al español Adrián Menéndez Macei-
ras (189º) por 6/3 y 6/2. Anteriormente, 
había dejado en el camino al español 
José Salazar Martín por 7/6 (7-4) y 6/3; 
y al argentino Juan Aranguren por 6/3y 
6/2.   Ya ganó 9.870 euros, y además 
sumó 32 puntos (20 por meterse en los 

octavos de final y 12 por haber ganado la 
Qualy), que le permitirán situarse entre 
los 230 mejores del mundo en la semana 
próxima, lo que será el mejor ranking 
en su carrera profesional. Actualmente 
está 250º en el escalafón internacional, 
con 185 puntos en 19 torneos jugados. Y 
en Dobles, está 338º. 

Este torneo reparte en premios en 
dinero 358.425 euros, además de 250 
puntos al vencedor (además de los 64.700 
euros). El finalista se llevará 150 unidades 
y 34.080 euros. En tanto que por arribar 
a las semifinales, los jugadores obtendrán 
90 puntos y 18.460 euros. Y los que lle-
guen a cuartos de final, sumarán 45 uni-
dades y 10.515 euros.

Resultados
Primera Ronda: Marco Trungelliti 

(La Argentina) a Paolo Lorenzi (Italia) 
por 7/5 y 6/4; Andrey Kuznetsov (Rusia) 
a Daniel Muñoz de La Nava (España) por 
6/3, 5/7 y 7/6 (7-5);  Matthias Bachinger 
(Alemania) a Joao Souza (Portugal) por 
6/7 (5-7), 6/1 y 7/6 (8-6); Martin Klizan 
(Eslovaquia) a Aljaz Bedene (Eslovenia) 
por 6/2 y 6/2; Ernest Gulbis (Letonia) 
a Gorka Fraile (España) por 6/1 y 6/3; 
Mate Pavic (Croacia) a Juan Carlos 
Ferrero (España) por 6/2 y 6/2; Potito 
Starace (Italia) a Ivo Klec (Eslovaquia) 
por 6/3 y 7/6 (8-6); Fabio Fognini (Ita-
lia) a Karol Beck (Eslovaquia) por 6/3 
y 6/1; Wayne Odesnik (Estados Unidos) 
a Edouard Roger-Vasselin (Francia) por 
6/7 (4-7), 6/2 y 7/5; Blaz Kavcic (Es-
lovenia) a Antonio Veic (Croacia) por 
6/2 y 6/2; Daniel Brands (Alemania) a 
Walter Trusendi (Italia) por 6/1 y 7/6 
(10-8); Carlos Berlocq (La Argentina) 
a Ivan Dodig (Bosnia-Herzegovina) por 
6/4 y 6/0.

Accedieron directamente a Segunda 
Ronda, Fernando Verdasco (España), 
Marin Cilic (Croacia), Alexandr Dol-
gopolov (Ucrania) y Marcell Granollers 
(España)  
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Culminó la Fase Regular del Regional de Básquet

Atamisqui y Bandera van 
por el ascenso al TBF 

Los santiagueños del Club 
Unión y Juventud de Bandera y de 
AC Atamisqui BB se clasificaron 
para disputar el Cuadrangular Fi-
nal del XV Campeonato Argentino 
de Clubes 2012, correspondiente 
a la Región Norte, tras jugarse la 
décima y última fecha de la Fase 
Regular. También los tucumanos 
del Club Asociación Mitre y Club 
Atlético Independiente accedieron 
a esta instancia decisiva, la cual 
otorgará dos ascensos al Torneo 
Federal de Basquetbol 2012/2013 
que organiza la CABB.     

El Cuadrangular Final se dis-
putará íntegramente en la ciudad 
de San Miguel de Tucumán, desde 
el lunes 16 al miércoles 18 de julio, 
y será organizado por Asociación 
Mitre, que ganó la licitación.

Se jugará a tres fechas (una 
rueda), de todos contra todos y por 
puntos, donde los dos primeros 
ascenderán al TBF de la próxima 
temporada.

Unión y Juventud de Bandera 
cosechó catorce puntos (seis tri-
unfos y dos derrotas) para finali-
zar segundo en la Zona A, detrás 
de Mitre de Tucumán, que obtuvo 
quince unidades. Club Social y De-
portivo Sargento Cabral de Salta 
fue tercero, en tanto que el cuarto 
puesto le correspondió al Club Atlé-
tico Independiente de Salta. Quin-
tos terminaron en el grupo, los san-
tiagueños del Club Juventud Unida 
de Quimilí, con una victoria y siete 

derrotas.
Mientras que en la Zona B, At-

amisqui obtuvo el segundo puesto, 
con trece puntos (cinco triunfos y 
tres derrotas), detrás de Indepen-
diente de Tucumán, que cosechó 
quince unidades.    

Centro Vecinal 20 de Febrero de 
Salta fue tercero, en tanto que la 
cuarta posición le correspondió a 
los jujeños del Club Atlético Tall-
eres de Perico. Quinto culminó Club 
Atlético Defensores de Villa Luján 
de San Miguel de Tucumán.

  
Todos los 
resultados
Primera fecha: Juventud Unida (Q) 

65 – Unión y Juventud (B) 89; Mitre (T) 
97 – Sargento Cabral (S) 70; Atamisqui 
(SdE) 82 – Villa Luján (T) 63; Talleres 
(P) 70 – Independiente (T) 76. 

Segunda fecha: Unión y Juventud 
(B) 92 – Mitre (T) 81; Sargento Cabral 
(S) 62 – Independiente (S) 52; Indepen-
diente (T) 75 – 20 de Febrero (S) 59; 
Villa Luján (T) 63 - Talleres (P) 95.

Tercera fecha: Mitre (T) 99 – Ju-
ventud Unida (Q) 70; Independiente (S) 
78 – Unión y Juventud (B) 92; Talleres 
(P) 105 – Atamisqui 87; 20 de Febrero 
(S) 85 – Villa Luján (T) 70.   

Cuarta fecha: Juventud Unida (Q) 
46 - Independiente (S) 56; Unión y Ju-
ventud (B) 88 - Sargento Cabral (S) 85; 
Atamisqui (SdE) 91 - 20 de Febrero (S) 
74; Villa Luján (T) 59 - Independiente 
(T) 93.

Quinta fecha: Sargento Cabral (S) 
76 - Juventud Unida (Q) 63; Indepen-
diente (S) 81 - Mitre (T) 72; Independi-
ente (T) 81 - Atamisqui (SdE) 69; 20 de 
Febrero (S) 81 - Talleres (P) 63.            

Sexta fecha: Unión y Juventud (B) 
85 - Juventud Unida (Q) 63; Sargento 
Cabral (S) 83 - Mitre (T) 84; Villa Luján 
(T) 56 - Atamisqui (SdE) 79; Independi-
ente (T) 65 - Talleres (P) 63.      

Séptima fecha: Mitre (T) 108 – 
Unión y Juventud (B) 81; Independiente 
(S) 77 – Sargento Cabral (S) 97; Tall-
eres (P) 105 – Villa Luján (T) 81; 20 de 
Febrero (S) 81 – Independiente (T) 72.  

Octava fecha: Juventud Unida (Q) 
58 – Mitre (T) 85; Unión y Juventud (B) 
78 – Independiente (S) 69; Atamisqui 
(SdE) 73 – Talleres (P) 67; Villa Luján 
(T) 76 – 20 de Febrero (S) 83.  

Novena fecha: Independiente (S) 
79 – Juventud Unida (Q) 77; Sargento 
Cabral (S) 125 – Unión y Juventud (B) 
123; Independiente (T) 68 – Villa Luján 
(T) 46; 20 de Febrero (S) 84 – Atamis-
qui (SdE) 91. 

Décima fecha: Juventud Unida (Q) 
91 – Sargento Cabral (S) 87; Mitre (T) 
106 – Independiente (S) 75; Atamisqui 
(SdE) 82 – Independiente (T) 90; Tall-
eres (P) 71 – 20 de Febrero (S) 86.  

Fixture
Primera fecha (lunes 16 de 

Julio, en Asoc. Mitre: 20.30, Inde-
pendiente (T) vs. Atamisqui BB (SdE); 
22.15, Asoc. Mitre (T) vs. Unión y Ju-
ventud (Bandera).

Segunda fecha (martes 17 de 
Julio, en Independiente: 20.30, 
Asoc. Mitre (T) vs. Atamisqui BB (SdE); 
22.15, Independiente vs. Unión y Juven-
tud (Bandera).

Tercera fecha (miércoles 18 de 
Julio, en Caja Popular o Defensores 
de Villa Luján): 20.30, Atamisqui BB 
(SdE) vs. Unión y Juventud (Bandera); 
22.15, Asoc. Mitre (T) vs. Independi-
ente (T).

La Argentina quedó entre los seis mejores

Deck fue el goleador del 
Mundial U 17 de Básquet
La Selección Argentina finalizó 

sexta en el II Campeonato Mundial 
Sub 17 de Basquetbol en Lituania, 
al perder con su similar de Canadá 
por 84/79, y el ala pívot Gabriel Deck 
fue la figura. El balance argentino es 
positivo, con jugadores que se consol-
idaron y otros que tuvieron un impor-
tante roce internacional. Además, se 
mejoró la ubicación lograda en Ale-
mania 2010 (noveno).

No hay dudas que “Tortuga” Deck 
se lleva todas las menciones. Fue el 
máximo goleador del Mundial, con 
21,5 tantos por juego (172 en 8 par-
tidos); mejor porcentaje de cancha 
(58,9%) y de dobles (66,7%); segun-
do en lanzamientos libres (86,5%); 
décimo en rebotes con 7,2 de prome-
dio (58 en los 8 cotejos);  jugó 238 
minutos; dio 10 asistencias; recuperó 
6 pelotas; y metió 4 tapas.    

Estados Unidos se quedó con el 
título, luego de superar en la final 
95/62, al representativo de Austra-

lia. Croacia finalizó tercero, tras venc-
er 93/61 a España.

Deck venía de cumplir una buena ac-
tuación con la Selección Argentina Sub 
18 en el Campeonato Panamericano, 
realizado en la ciudad brasileña de Río 
de Janeiro. En este torneo, los argenti-
nos se clasificaron para el Campeonato 
Mundial Sub 19 del 2013, que se jugará 
en la República Checa, tras culminar en 
la cuarta posición. Estados Unidos se 
quedó con el título, superando en la final 
a Brasil, por 81/56. Tercero culminó el 
conjunto de Canadá, que venció a La Ar-
gentina 68/66.  

La campaña
En la Fase Regular, la Argentina ar-

rancó perdiendo ante Croacia por 78/68. 
Luego, por la segunda fecha, derrotó a 
España 68/58. En el marco del tercer 
capítulo del certamen ecuménico, los ar-
gentinos cayeron 80/76 frente a Canadá. 
Posteriormente, superaron a Corea del 
Sur por 106/59. Y por la quinta y última 

fecha, la Argentina le ganó 92/82 a 
Lituania, para finalizar terceros en la 
Zona B, con ocho puntos.

En el cruce de los cuartos de final, 
los argentinos perdieron ante Austra-
lia por 78/59. En la lucha por el re-
clasificatorio,.vencieron a República 
Checa por 78/70. Luego, para definir 
el quinto puesto, perdieron con Canadá 
por 84/79.

Posiciones Finales: 1º) Estados 
Unidos: 2º) Australia; 3º) Croacia; 4º) 
España; 5º) Canadá ; 6º) La Argen-
tina;  7º) China; 8º) República Checa; 
9º) Lituania; 10º) Francia; 11º) Corea 
del Sur; 12º) Egipto. 
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Se jugó la novena fecha del Anual 

Fernández RC sigue
firme en el Desarrollo

Fernández Rugby Club consiguió 
su séptima victoria al hilo, tras der-
rotar a Los Juríes Rugby Club por 16 
(4) a 10 (0), en el partido válido por 

la novena fecha, correspondiente a 
la Primera Fase del Torneo Anual 
Desarrollo de Primera División, que 
organiza la Unión Santiagueña de 

Rugby (USR).
De esta manera, los fernandens-

es se afianzan en lo más alto de 
las posiciones, acumulando treinta 
puntos en siete encuentros juga-
dos, con cuatro de ventaja respec-
to a Loreto RC, que cumplió con su 
jornada libre y llegaba a esta jor-
nada como uno de los líderes.

Al igual que Sanavirones RC 
de Bandera, que dejó escapar la 
chance de seguir encumbrado, al 
perder en su visita a Frías RC, quien 
lo supero por 29 (5) a 13 (0). 

Por otra parte, la Universidad 
Nacional de Santiago del Estero 
(UNSE) volvió al triunfo, tras su-
perar a Las Termas RC por 19 (4) 
a 5 (0).

Imbatible
Fernández RC sigue siendo el 

imbatible de la Zona Desarrollo, 
alcanzando siete éxitos consecuti-
vos y ser el único equipo que aún 
no conoce la derrota en el Anual.

Esta vez, el solitario líder venció 
al colista Los Juríes RC, que con-
tinúa sin dejar el último lugar de la 
tabla. La victoria le permite a los 
fernandenses tomar una ventaja de 
cuatro puntos, con un partido me-
nos jugado, en relación a sus dos 
inmediatos perseguidores: Loreto 
RC y Sanavirones RC (Bandera). 

Justamente el equipo de Ban-
dera no pudo defender su privile-
giado lugar y cayó en su partido en 
terreno ajeno ante Frías RC, que se 
vuelve a prender en la lucha por los 
primeros puestos. Los frienses, con 

este triunfo, alcanzaron los vein-
tidós puntos, y se ubican cuartos, 
a cuatro unidades de los escoltas 
y a ocho del único puntero.

Por su parte, UNSE, luego de 
varios resultados adversos, pudo 
sacarse la mufa y volver a sonreír, 
al vencer como visitante a Las 
Termas RC. De esta manera, los 
universitarios se asoman entre los 
pretendientes a dar pelea entre los 
elencos encumbrados.  

No se jugó el cotejo entre Qui-
milí RC y el Club Ciclista Olímpico 
(La Banda).
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Ganó el Anual y jugará el Regional  

Añatuya RC festejó
por partida doble

AÑATUYA, Santiago del Es-
tero (Gonzalo Uñates, enviado 
especial).- Añatuya Rugby Club 
se quedó con el partido decisivo 
ante Club Ciclista Olímpico de La 
Banda, a quien superó por 30 (5) a 
14 (0), en el cotejo pendiente de la 
tercera fecha del Torneo Anual de 
Primera División, que organiza la 
Unión Santiagueña de Rugby. Con 
este resultado, los añatuyenses se 
aseguraron el campeonato, y el tan 
ansiado y anhelado pasaje al Tor-

neo Regional del NOA 2012, donde 
intervendrán en la Zona Ascenso a 
partir de este fin de semana. 

El lunes 9 de Julio del 2012 
quedará en la historia del rugby 
de Añatuya, ya que tras años de 
lucha, pudo alcanzar su derecho, 
que ya nadie podrá quitarle, de 
participar de un certamen regional. 
Fue un día de fiesta y de emoción 
para el conjunto de la Capital de 
la Tradición, que ahora deberá es-
perar lo que resuelve la Unión del 
Rugby Tucumano sobre la forma de 
disputa de la Zona Ascenso, y el 
fixture para arrancar jugando este 
fin de semana. 

Por su parte, Olímpico deberá es-
perar por una nueva posibilidad, que 
la tendrá casi con seguridad, tenien-
do en cuenta el nivel que mostró a 
pesar de los pocos años de existen-
cia de esta disciplina en el club, y 
que lo llevó a jugar este partido que 
fue una verdadera final. 

El local comenzó más concen-
trado el juego y supo sacarle rédi-
to a falencias del rival, para anotar 
dos tries en la primera parte, de 
la mano de Gabriel y Mauro Ruiz, 
éste último convertido por Pablo 
Gerez, quien también efectivizo un 

penal, para poner el 15/0 parcial, 
con que se fue al descanso. 

Un nuevo try del dueño de 
casa, apoyado por Alejandro 
Castaño, uno de los puntos altos 
en el equipo ganador, y un nuevo 
penal de Gerez, parecían termi-
nar de torcer definitivamente la 
historia para Añatuya RC. Pero, 
Olímpico reaccionó, se olvidó del 
cansancio que traía por el triunfo 
ante Jockey Club (tres días atrás), 
y metió a su rival en sus propios 
22 metros.

Concretó dos tries, que fueron 
convertidos por el capitán Emanuel 
Krupick, que los volvió a meter en 
el partido, faltando poco para el 
final. 

Sin embargo, la última jugada 
fue para Añatuya RC, que anotó su 
cuarto try, por intermedio de Mauri-
cio Ruiz, que con una defensa rival 
abierta y jugada, se filtró debajo de 
los palos, dejando una fácil con-
versión para Gerez, que selló el 
triunfo y desató los festejos del 
campeón.

Síntesis
Añatuya RC 30: Maximiliano Za-

lazar, Cristian Nieto, Hernán Coria; Fer-
nando Farías, Alejandro Castaño; Hugo 
Ruiz, Eric Silva, Marcelo Dipierri; Nico-
lás Cornejo, Gabriel Ruiz; Juan Pablo 
Romero, Mauro Ruiz, Pablo Gerez, Eze-
quiel Belay; y Sergio Loto. Entrenador: 
Gabriel Boschetti. 

CC Olímpico (La Banda) 14: Da-
vid Ortiz, Martín Gajardo, Dante Barde; 
Alejandro Segovia, Cecilio Ibáñez; Ricar-
do Solís, Matías Barraza, Isaac Rojas; 
Emanuel Krupick, Lucas Cabán; Emilio 
Paz, Nicolás Radín, Mario Roldán, Mar-
tín Roldán; y Mario Giraudo. Entrena-
dores: Hugo Guzmán y Fernando Adur.

Tantos; Primer tiempo, 12 minutos, 
try de Gabriel Ruiz (ARC); 20 minutos, 
penal de Pablo Gerez (ARC); 27 minutos, 
try de Mauro Ruiz (ARC). Segundo tiem-
po: 7 minutos, try de Alejandro Castaño 
(ARC); 16 minutos, penal de Sergio Loto 
(ARC); 30 minutos, gol de Emanuel Kru-
pick por try de David Ortiz (CCO); 37 
minutos, gol de Krupick por try penal 
(CCO); 40 minutos, gol de Gerez por try 
de Mauricio Ruiz (ARC). 

Árbitro: Juan Pablo Fernández.
Cancha: Añatuya RC. 
M 15: Añatuya RC 12 - Olímpico 12. 

M 17: Añatuya RC 26 - Olímpico 8.

Los rivales 
Añatuya RC disputará la Zona 

Ascenso del Torneo Regional del 
NOA, junto con Jockey Rugby Club 
de Santiago del Estero. Mientras 
que Corsarios Rugby Club (San 
Miguel de Tucumán) y Aguará Guazú 
Aguilares Club (Aguilares) lo harán 
por Tucumán; Tiro Federal Rugby y 
Católica Rugby Club (campeón del 
Desarrollo Salta) serán los represent-
antes de Salta; y por Jujuy jugaran 
Suri Rugby Club (San Salvador de 
Jujuy) y Perales Rugby Club (Palpalá).

Aún restan definir la forma de dis-
puta en esta zona y el fixture, que será 
sorteado hoy, teniendo que en cuenta 
que la fecha de inicio sera el sábado 
14 de julio de este año.  

Jockey Club se consagró
en el Anual de la M15
La división M15 del Jockey Rugby 

Club se coronó campeón del Torneo 
Anual de la Unión Santiagueña de 
Rugby, al vencer como visitante al 
Añatuya Rugby Club por 62 (5) a 
10 (0). El título lo obtuvo, luego de 
cosechar sólo resultados positivos en 
sus ocho presentaciones, tanto en la 
rueda inicial como en la vuelta, en 
el certamen que compartió con sus 
pares del Santiago Lawn Tennis Club, 
Old Lions Rugby Club, Añatuya RC y 
Club Ciclista Olímpico de La Banda.

Loffreda visitará Santiago 
Una visita de lujo tendrá el rugby 

santiagueño, ya que Marcelo Loff-
reda estará en la ciudad invitado por 
la dirigencia del Santiago Lawn Ten-
nis Club, en el marco del Torneo Were 
2012. Durante su visita realizará dife-
rentes actividades relacionadas con el 
entrenamiento. El ex entrenador de la 
Selección Argentina “Los Pumas” lle-
gará este jueves 12 y el viernes estará 
dando una conferencia de prensa. 
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Arrancó la Zona Clasificación del Regional de Rugby 

Lions fue torazo
en rodeo albirrojo 

10,  15 y 32 minutos, penales de Pablo 
Samalea (OLRC); 17 minutos, gol de Sa-
malea por try de Matías Bravo (OLRC); 
25 minutos, try de Juan Pablo Mirolo 
(SLTC); 40 minutos, try de Estanislao 
Ávila (OLRC). Segundo tiempo, 15 
minutos, try de Bravo (OLRC); 20 y 38 
minutos, goles de Cartier por tries de 
Facundo Isa (SLTC); 27 minutos, penal 
de Samalea (OLRC);  40 minutos, drop 
de Carlos Coronel (OLRC).  

Árbitro: José Falcione.
Cancha: Santiago Lawn Tennis 

Club.
Intermedia: Santiago Lawn Tennis 

Club 15 – Old Lions RC 17.
Instancia: Primera fecha, Zona 

Clasificación.
Fecha: Domingo 7 de Julio del 

2012.

emotividad y la intrascendencia, 
pero siempre con un equipo visi-
tante que se mostró mas seguro 
y convencido de lo que tenia que 
hacer. Aprovechó mejor los errores 
del rival, que exceptuando el último 
tramo del partido, nunca atacó con 
convicción. 

Síntesis
Santiago Lawn Tennis Club 25: 

Sebastián Silva, Mauro Parra, Lucas 
Suárez; Luis Gallar, Esteban Fares; 
Gonzalo Leguizamón, Tomás Lezana, 
Facundo Isa; Juan Pablo Mirolo, Agustín 
Cartier; Diego Lezana, Remo Terzano, 
Cristian Rodríguez, Manuel Paz; y San-
tiago Viaña. Entrenadores: Oscar 
Mühn, Leandro Ávila y Basbús.

Old Lions RC 32: Roger Lacour, 
Eduardo Coronel, Marcelo Enríquez; 
Matías Bravo, Franco Daneri; Ignacio 
Scrimini, Gabriel Lazarte, Alejandro 

Old Lions RC hizo pata ancha en 
terreno rival y consiguió una buena 
victoria en el clásico ante Santiago 
Lawn Tennis Club por 32 (4) a 25 
(1), en el cotejo válido por la prim-
era fecha de la Zona Clasificación, 
correspondiente a la Segunda Fase 
del Torneo Regional del NOA “Copa 
100 años de La Gaceta”, que orga-
niza la Unión del Rugby Tucumano 
(URT).

Los azulgranas se llevaron un 
triunfo sin objeciones, logrando em-
pezar de la mejor manera esta in-
stancia del certamen, que entrega 
una plaza al Torneo del Interior de 
la Unión Argentina de Rugby (UAR). 
En la próxima fecha, Lawn Tennis 
visitará a Lince RC de Tucumán, en 
tanto que Old Lions RC recibirá a 
Tigres RC de Salta. 

El juego tuvo matices entre la 

Bulacio; Estanislao Ávila, Carlos Coro-
nel; Lautaro Heredia, Facundo Leiva, 
Alfonso Ludueña, Adrián Ludueña; y 
Pablo Samalea. Entrenadores: Ale-

jandro Ávila, Roberto Ferreyra y Miguel 
Torressi.

Tantos: Primer tiempo, 2 y 34 minu-
tos, penal de Agustín Cartier (SLTC); 

Infante entregó 
la copa Madre 
de Ciudades
El Intendente de la ciudad capital, 

Hugo Orlando Infante, acompañado 
por el secretario de Economía, conta-
dor Gabriel Llapur y el fiscal Dr. Ad-
olfo Mishima, hizo entrega de la copa 
Madre de Ciudades.

“Hemos participado de un evento 
más que se realiza en el marco por 
un nuevo aniversario de la ciudad de 
Santiago del Estero. Felicitamos a las 
autoridades de los clubes por haber 
brindado un espectáculo de estas car-
acterísticas, con una importante can-
tidad de personas. Hay que continuar 
reactivando el deporte porque es una 
de las políticas que más aceptación en 
la población tiene”, expresó Infante,

Finalmente, el jefe comunal, dijo 
que “desde la Municipalidad de la Capi-
tal apoyamos todas estas iniciativas 
porque sabemos de la importancia que 
tiene, resulta necesario trabajar en con-
junto con las instituciones deportivas 
para alejar a los jóvenes de los flagelos 
que los persiguen hoy en día”. 

¿Cómo se juega?
La Zona Clasificación está 

integrada por los equipos que se 
clasificaron entre el quinto y el 
octavo puesto de cada grupo en 
la Primera Fase. Se jugará a una 
rueda,  todos contra todos y por 
puntos (siete fechas). Los mejo-
res cuatro conjuntos disputarán el 
Cuadrangular Copa Clasificación, 
y los otros cuatro competirán la 
Clasificación del Clausura. 

El campeón de la Copa Clasifi-
cación accederá al Torneo del In-
terior que organiza la UAR; y los 
otros tres equipos jugarán la Copa 
de Bronce. Con respecto a la Cla-
sificación del Clausura, quien ga-
nare el Cuadrangular, irá a la Copa 
de Bronce. 

En los restantes cotejos por la 
primera fecha del grupo, Natación 
y Gimnasia SC goleó como local 75 
(5) a 0 (0) a Bajo Hondo RC, en 
duelo entre tucumanos. Club Gim-
nasia y Tiro venció como visitante 
por 39 (5) a 24 (0) a Tigres RC en 
el clásico salteño. Y Jockey Club 
derrotó 54 (5) a 7 (0) en su visita a 
Lince RC por el choque tucumano. 
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Jugarán Jockey Club y Añatuya RC

La Zona Ascenso del NOA 
empezará este sábado
La Zona Ascenso de la Segunda 

Fase del Torneo Regional del NOA 
“Copa 100 años de La Gaceta”, 
que organiza la Unión del Rugby 
Tucumano (URT), comenzará este 
sábado 14 de julio, y participarán 
los tres equipos con menor puntaje 
de la Primera Fase, junto con cinco 
clubes del Desarrollo del Noroeste 
Argentino.

Se dividirá en dos grupos: Norte 
(clubes de Jujuy y Salta) y Sur (clubes 
de Tucumán y Santiago del Estero). 
Los mejores dos de cada zona se 
clasificarán a las semifinales, y los 
ganadores de éstas, a la final.

Los cuatro semifinalistas jugarán 
en Primera en 2013, siempre y cu-
ando cumplieren con los “requisi-
tos de participación” establecidos 
por la URT: tener dos divisiones 
Mayores, dos Juveniles y dos Infan-
tiles. Caso contrario, ascenderá el 
o los subsiguientes conjuntos. 

Intervendrán Jockey Club (Sgo. 
del Estero), Añatuya Rugby Club 
(Añatuya, Sgo. del Estero, Tiro 
Federal Rugby (Salta), Suri Rugby 
Club (San Salvador de Jujuy), Cor-
sarios Rugby Club (San Miguel de 
Tucumán), Aguará Guazú Aguilares 
Club (Aguilares, Tucumán), Católica 
Rugby Club (Salta) y Los Perales 
Rugby Club (Palpalá, Jujuy).

El Súper 8
En tanto que la Zona Campe-

onato, también conocida como 
“Súper 8”, la integran los ocho me-
jores equipos de la Primera Fase 
(clasificados del primero al cuarto 
lugar de cada grupo). Es un oc-
togonal de una rueda, todos contra 
todos y por puntos (siete fechas), 
donde los mejores cuatro equipos 
se clasificarán, con arrastre de 
puntos, al Cuadrangular Copa de 
Oro y se asegurarán una plaza en 
el Torneo del Interior que organiza 
la UAR.

Los restantes cuatro equipos 
del “Súper 8” jugarán también, con 
arrastre de puntos, el Cuadrangular 
Copa de Plata, cuyo campeón y sub-
campeón se clasificarán al Torneo 
del Interior. Quienes terminaren ter-
cero y cuarto de dicho cuadrangu-
lar, jugarán la Copa de Bronce. 

Por la primera fecha, Tucumán 
Lawn Tennis Club superó como 
visitante 26 (4) a 19 (1) a Tucumán 
Rugby Club. Universitario RC de 
Salta le ganó en su casa 26 (4) a 
24 a Huirapuca SC de Concepciòn. 
Cardenales RC derrotó en su visita 
a Los Tarcos RC, en duelo entre 
tucumanos, por 19 (4) a 16 (1). Y 
Universitario RC (Tucumán) venció 
37 (4) a 20 (0) al Jockey Club de 
Salta.  

Segunda fecha: TLTC vs. Univer-
sitario RC (T); Jockey Club (S) vs. 
Los Tarcos RC; Huirapuca SC vs. 

Cardenales RC; Universitario RC 
(S) vs. Tucumán RC.

Tercera fecha: Los Tarcos RC 
vs. TLTC; Tucumán RC vs. Huirapu-
ca SC; Cardenales RC vs. Jockey 
Club (S); Universitario RC (T) vs. 
Universitario RC (S).

Cuarta fecha: TLTC vs. Carde-
nales RC; Tucumán RC vs. Uni-

versitario RC (T); Huirapuca SC vs. 
Jockey Club (S); Universitario RC (S) 
vs. Los Tarcos RC.

Quinta fecha: Los Tarcos RC vs. 
Tucumán RC; Universitario RC (T) vs. 
Huirapuca SC; Jockey Club(S) vs. 
TLTC; Cardenales RC vs. Universita-
rio RC (S).

Sexta fecha: Tucumán RC vs. 

Cardenales RC; Universitario RC (T) 
vs. Los Tarcos RC; Huirapuca SC 
vs. TLTC; Universitario RC (S) vs. 
Jockey Club (S).

Séptima fecha: Cardenales RC 
vs. Universitario RC (T); Los Tarcos 
RC vs. Huirapuca SC; TLTC vs. Uni-
versitario RC (S); Jockey Club (S) 
vs. Tucumán RC.
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