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Obtuvo su tercera victoria al hilo
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Ignacio Pereyra 
marca tendencia en el Duatlón 
Ignacio Pereyra consiguió su 

tercera victoria consecutiva en 
la cuarta fecha del Campeonato 
“Copa Italia 2012”, que se dis-
putó en el sector conocido como 
“La Mariposa”, en la rotonda Mon-
señor Sueldo, autopista Santiago 
- La Banda. El campeón argentino 
de contrarreloj empleó 59 minutos 
y 8 segundos para recorrer los 20 
kilómetros de ciclismo y los 7,5 
kilómetros (en dos etapas) de pe-
destrismo. 

Pereyra estuvo secundado por Ig-

nacio Deffis y el catamarqueño Ale-
jandro Orellana. Entre las Damas, 
la más veloz fue la termeña Lucía 
Moyano, que marcó 1 hora, 9 minu-
tos y 4 segundos, con la que al-
canzó su cuarto éxito al hilo. 

Un total de 130 competidores 
provenientes de Santiago del Es-
tero, Tucumán y Catamarca se di-
eron cita en el parque Aguirre, de-
safiando el intenso frío que fue una 
constante a lo largo de la jornada.

Con esta nueva victoria, Pereyra 
afianza sus aspiraciones de que-

“B”: 1º) José Herrera Rojas; 2º) 
David Chazarreta; 3º) Maximiliano 
Romiti. MTB “C”: 1º) Luis Maldo-
nado; 2º) Agustín Soria; 3º) Walter 
Águila. MTB “D”: 1º) Jorge Righetti; 
2º) Marcelo Jozami. 

Damas Juveniles Promociona-
les: 1ª) Federica Darchuk; 2ª) Rocío 
Lezana; 3ª)Rosario Sánchez. 

Mayores “B”: 1ª) Lucía Moyano; 
2ª) Noralí Yturres.  Mayores “C”: 
1ª) Lorena Villoslada. Mayores 
“D”: 1ª) Valeria Sayago; 2ª) Natalia 
Infante; 3ª ) Silvia Gutiérrez Urbani. 
Mayores “E”: 1ª) Beatriz López. 

Promocionales “A”: 1ª) Floren-
cia Amadey; 2ª) Huerto Macchiaro-
la; 3ª) Silvia Colaneri. Promociona-
les “B”: 1ª) Verónica Cáceres; 2ª) 
María Amaya; 3ª) Fernanda Parade-
lo. Promocionales “C”: 1ª) Mabel 
Valastro; 2ª) Martha Maldonado; 
3ª) Claudia Contreras. Promocio-
nales “D”: 1ª ) Silvia Arístegui. 

MTB “B”: 1ª) Soledad Bau; 2ª) 
Dunia Clemente. 

MTB “C”: 1ª) Claudia Gallarat-
to.

Menores: 1º) Joaquín Suárez; 
2º) Nicolás Barrionuevo. 

doba; 4º) Leandro Gallac. 
Mayores “A”: 1º) Ignacio Pereyra; 

2º) Alejandro Demarco. Mayores 
“B”: 1º) Ignacio Deffis; 2º) Alejan-
dro Orellana; 3º) Pablo Navarro. 
Mayores “C”:  1º) Luis Dioli; 2º) 
Aldo Gordillo; 3º) Jorge Tévez; 4º) 
Enzo Tórrez. Mayores “D”: 1º) Juan 
Sirimaldi; 2º) Alfredo Passarell; 3º) 
Ariel Espeche. Mayores “E”: 1º) 
Pedro Carrizo; 2º) Luis Soria; 3º) 
Víctor Oller. Mayores “F”: 1º) Ro-
berto Ríos; 2) Ramón Suárez; 3º) 
Hugo Manfredi; 4º) Hugo Pereyra. 
Mayores “G”: 1º) Gavino Talavera; 
2º) Alfredo Mesa. Mayores “H”: 
1º) Víctor Deffis; 2º) Sergio Domín-
guez. Mayores “I”: 1º) Francisco 
Brander; 2º) Miguel Fonseca. 

Promocionales “A”: 1º) Fer-
nando Villavicencio; 2º) Samuel 
Corpus; 3º) Jorge Griffa. Promo-
cionales “B”: 1º) Luis Cajal; 2º) 
Ramiro González; 3º) Cristian Vid-
arte. Promocionales “C”: 1º) René 
Santillán; 2º) Alfredo Coronel; 3º) 
Mariano Páez. 

MTB “A”: 1º) Manuel Díaz. MTB 

darse con el campeonato que con 
esta jornada llega a tramo interme-
dio. “Nacho” mantiene la racha ar-
rolladora, acumulando 4.500 pun-
tos, al ganar las tres competencias 
en las que participó.

Hay que tener en cuenta que los 
atletas desecharán una jornada, 
por lo que el triunfador viene invic-
to, con tres victorias en la misma 
cantidad de presentaciones.

En tanto que Moyano tiene aún 
más allanado el camino hacia el 
campeonato, ya  que se llevó las 
cuatro competencias del certamen, 
sumando puntaje perfecto (6.000) 
y liderando con comodidad entre 
las Damas. 

Clasificación
Caballeros Juveniles Promo-

cionales: 1º) Emanuel García; 2º) 
Juan Romero; 3º) Cristian  Sán-
chez; 4º) Federico Macchiarola; 5º) 
Matías Lobos; 6º) Agustín Cerra; 
7º) Agustín Jáimez. 

Juveniles: 1º) Alberto Gómez; 
2º) Samuel Mussi; 3º) José Cór-
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Está 223º en Singles y 262º en el ranking de la ATP  

Trungelliti vive 
su mejor momento
Marco Trungelliti junto con el 

brasileño Andre Ghen vencieron en 
la final a los argentinos Facundo 
Banis y Pablo Galdón por 6/1 y 
6/2 para adjudicarse en Dobles, el 
Torneo Challenger de Bélgica, que 
se disputó en la ciudad de Bercuit, 
sobre canchas de polvo de ladrillo.

En tanto que en Singles, el san-
tiagueño llegó hasta la Segunda 
Ronda, donde fue eliminado por el 
holandés Thomas Schoorel (209º 
en la ATP) por 6/3 y 6/2. En su 
presentación en el certamen belga, 
había derrotado al ruso Mischa 
Zverev (180º en el escalafón inter-
nacional) por 6/3 y 6/4. 

Trungelliti, quien no compitió 
en Singles durtante esta semana, 
suma ahora 224 puntos y se ubica 
223º en el ranking de la Asociación 
de Tenistas Profesionales (ATP), y 
es su mejor ranking desde que in-
gresó al campo rentado.

En tanto que en Dobles, Marco y 
Ghem derrotaron en Primera Ronda, 
a la dupla belga German Gigounon-
Yannik Reuter por 6/2 y 7/6 (7-5). 
En Cuartos de Final, el argentino 
con el brasilero vencieron al bino-
mio belga Giles Elsener-Christophe 
Rochus por 6/4 y 6/4.

En semifinales, la pareja Trungel-
liti-Ghem superó a los españoles 
Jordi Marse Virdi y Carlos Poch 
Gradín por 7/6 (7-5) y 7/6 (7-1). Y 
en la final, derrotó a los argentinos 
Facundo Bagnis y Pablo Galdón por 
6/1 y 6/2. Los campeones gan-
aron 2.650 euros y 80 puntos para 
el circuito.     

Jugó en Alemania
Marco Trungelliti junto con su 

compatriota Pablo Galdón llegaron 
hasta los Cuartos de Final del Tor-
neo Challenger de Alemania, que se 
juega en la ciudad de Oberstaufen 
sobre polvo de ladrillo, y reparte 
30.000 euros y ochenta puntos 
para el ranking de la ATP.

En Primera Ronda, los argenti-
nos vencieron a los primeros clasifi-
cados,  los checos Lucas Dlouhy y 
David Skoch, por 7/6 (7-5) y 6/2. 

Y ayer, perdieron ante la dupla 
española integrada por Jordi Marse 
Virdi y Carlos Poch Gradín por 6/1 
y 7/6 (7-4).

Marco sumó quince valiosos 
puntos en Dobles, que le permitirán 
situarse entre los 250 mejores del 
mundo en esta especialidad, a par-
tir de la semana próxima. 

Loffreda estuvo en Santiago

El rugby contó con 
un invitado de lujo

no tan sólo para el equipo sino para el 
rugby santiagueño. Aportó toda su po-
tencia y capacidad. Fue un represent-
ante genuino del rugby regional, que por 
allí cuenta con menos representantes a 
comparación de otras provincias”. 

También Loffreda se refirió al rugby 
santiagueño. “Lo veo avanzando, ha 
tenido un gran crecimiento. Creo que se 
debe a la inclusión de los equipos santi-
agueños al Torneo Regional del NOA. Hoy 
por hoy, dos equipos disputan la Copa de 
Plata y espero que pronto puedan hac-
erlo en la Copa de Oro”, concluyó.

Su historia
Marcelo Loffreda dirigió a Los Pu-

mas entre el 2000 y 2007, y coronó su 
trayectoria con el histórico tercer puesto 
en el Campeonato Mundial de Francia 
2007, donde el Seleccionado Argentino 
alcanzó el tercer lugar, por primera vez 
en su historia.

Dirigió a Leicester Tigers, en Inglat-
erra, siendo el único argentino en traba-
jar en la cuna del rugby mundial.

En el ámbito nacional, Loffreda 
debutó en la Primera División del San 
Isidro Club (SIC) en 1977, donde jugó 

El Cuatro Naciones
Respecto al Rugby Champìonship, 

también llamado Cuatro Naciones, 
donde la Argentina competirá con Nueva 
Zelanda, Sudáfrica y Australia, Loffreda 
manifesto: “Los argentinos están pre-
parados, no tan sólo los jugadores sino 
también el cuerpo técnico. Se están to-
mando las cosas con seriedad para llegar 
de la mejor manera. El desafío es máxi-
mo y nos encontraremos con una enorme 
adversidad. Habrá que tener paciencia y 
tolerancia. Con el tiempo podremos ju-
garles de igual a igual a todos”. 

En cuanto a Facundo Isa, expresó: 
“Creo que fue muy positiva su partici-
pación en el Mundial de Los Pumitas, 

forma se ponen el equipo al hombro. La 
transición es enriquecedora para que es-
tos jugadores se puedan hacer cargo del 
equipo”, sostuvo Loffreda.

Con respecto a Leguizamón, el 
“Tano” comentó: “Lo veo como una pie-
za muy importante de todo este período. 
Forma parte de una camada de jugadores 
que fue enormemente importante, desde 
el punto de vista motivación y entusias-
mo. Aportaron mucho a una generación 
de mayores. Ahora tiene que volcar toda 
esa experiencia. El sigue siendo una per-
sona humilde, con un corazón enorme, 
junto con Juan Fernández Lobbe, que 
ahora es el capitán del equipo. Creo que 
es la etapa más difícil de Los Pumas, de 
cara al Rugby Championship”.

Marcelo Loffreda, ex jugador y ex 
entrenador de la Selección Argentina de 
Rugby Los Pumas, estuvo en Santiago 
del Estero, donde realizó diferentes ac-
tividades, invitado por el Santiago Lawn 
Tennis Club. Abordó temas importantes, 
tales como la transición en la Selección. 

“Estoy viendo de una manera muy 
positiva, lenta pero sostenida. Se están 
dejando a un costado a las personas más 
representativas que estuvieron cuando 
yo entrenaba, con todo lo que entrega-
ron y dieron por nuestro rugby. Está 
apareciendo una camada nueva, que se 
está empezando a ver. Todavía tenemos 
jugadores de experiencia como Roncero 
o Juan Manuel Leguizamón, que son 
de la camada anterior y que de alguna 

durante veinte años hasta colgar los bot-
ines en 1997. En Los Pumas, disputó 79 
encuentros internacionales y fue su capi-
tán durante tres años.
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Mitre sumó once refuerzos
El Club Atlético Mitre de Santi-

ago del Estero viene intensificando 
su preparación, a los efectos de 
lograr la puesta a punto para el 
Torneo Argentino B 2012(2013 
de fútbol. El entrenador tucumano 
Raúl Heriberto Aredes junto con su 
ayudante de campo Víctor Jiménez 
y el preparador físico Bruno Singer, 
comenzaron a proyectar el equipo 
para la temporada, que estaría ar-
rancando a fines de agosto de este 
año.

Se sumaron al plantel once 
jugadores en carácter de refuer-
zos, aunque la institución to-

tian Luna (delanterol), Eder Alonso 
(zaguero central), Adrián Alagastino 
(volante central), Mario Luna (vo-
lante central) y .  

A prueba: Mauro Leoni (derfen-
sor), Mauricio Saavedra y Ángel 
Bustamante. Juan Cabrera (volan-
te), Franco Zambrano (defensor), 
Marcelo Garay (volante paraguayo), 
Lucas Ruiz (volante), Juan Galván 
(delantero) y Acevedo (delantero). 

Mitre jugará un encuentro am-
istoso mañana viernes, frente a 
Comercio San Jorge. El encuentro 
se jugará en el estadio aurinegro, 
a las 16.

Sarmiento 
se refuerza 
en todos 
los frentes

Por lo pronto, Club Atlético 
Sarmiento de La Banda intervendrá 
en el Torneo Argentino B 2012/2013 
y tiene como entrenador al salteño 
Adrián Cuadrado y al preparador 
físico Rafael Padilla, al frente de la 
pretemporada.

Incorporó a once jugadores y aún 
no se retiró del mercado de pases.

Refuerzos: Nicolás Bianchini 
(volante ofensivo), Horacio “Chano” 
Fernández (delantero), Ernesto Ma-
ceira (lateral izquierdo), Luis Ve-
lázquez (defensor), José Femenía 
(volante), Lucas Ramos (zaguero 
central), Raúl Castaño (volante), Ar-
iel Alarcón (lateral izquierdo), Edu-
ardo Burruchaga (lateral izquierdo), 
Samuel Díaz (defensor) y Marcos 
Torres (volante).

A prueba: Franco Rossi (de-
fensor), Pablo Benitez (delantero), 
Mauro Palomo (volante), Omar Ar-
agno (volante) y  Carlos Farías (lat-
eral derecho).

Vendrían: Martín Yegros Tejada 
(delantero) y Diego Gómez (volante 
ofensivo),

Siguen: Gregorio González (del-
antero), Germán Montenegro (ar-
quero), Juan Carlos Paz (defensor), 
Hugo De Marco (delantero), Diego 
Mánquez (volante), Daniel Giannoni 
(defensor), Eustaquio López (defen-
sor), Pablo Ledesma (delantero), 
Daniel López (delantero), Pablo Gi-
ménez (defensor), Jorge Serrano 
(lateral derecho), Matías Noriega 
(volante), Héctor Pérez (lateral iz-
quierdo), Luis Salto (volante central), 
Luis Benac (delantero) y Agustín 
Vizgarra (delantero).

El zaguero central Javier Peyla 
sigue sin aparecer por el club, por lo 
que su futuro en la entidad bandeña 
está lleno de incertidumbre.

davía no se retiró del mercado 
de pases. En agosto, Mitre ju-
garía un partido amistoso con 
Central Córdoba, donde ambos 
presentarían a sus equipos que 
competirán en los certámenes 
que organiza el Consejo Federal 
del Fútbol Argentino.     

Detalles
Refuerzos: Javier Marchant (vo-

lante por derecha), Alexis Vega 
(volante), Pablo Lencina (arquero), 
Juan Pablo Villafañe (delantero), 
Darío Zampini (delantero), Mauricio 
Saavedra (volante central), Matías 

Camisay (volante), Sergio Peralta 
(volante central), Gustavo Paz (del-
antero), Pablo Ávila (volante ofen-
sivo) y Diego Britos (delantero).

Siguen: Wilson Morales Oller 
(delantero), Mariano Hoyos (volan-
te ofensivo), Armando González Ay-
ala (defensor), Leandro Rodríguez 
Márquez (arquero), Francisco Rago 
(arquero), Gonzalo Lizárraga (mar-
cador de punta derecha), Martín 
Cuellar (lateral izquierdo), Gerardo 
Corbalán (zaguero central), Héctor 
Silveyra (delantero), Juan Infante 
(volante derecho), Darío “Vizcacha” 
González (volante ofensivo), Cris-

Recibió la invitación de la AFA

Güemes jugará el
Torneo Argentino B

Ya comenzaron las ventas antic-
ipadas para el choque del sábado. 
Los costos son accesibles, ya que 
la popular saldrá 30 pesos y la 
platea costará 50 pesos. 

Güemes
Refuerzos: Jonhatan Rougier 

(arquero), Daniel Casco (volante 
ofensivo paraguayo), Jorge Ca-
ballero Verdún (volante central 
paraguayo), Fernando Ayala (vo-
lante ofensivo), Héctor Echagüe 
(volante), Jorge Sánchez Alegre 
(defensor), Carlos Gauna (volante 
ofensivo). 

Siguen: Gabriel Sandoval (lat-
eral derecho), Abel Torrico (defen-
sor), Juan Suárez (defensor), Ben-
jamín Peralta (defensor) y Eduardo 
Brandán (defensor).  

Vendrían: Ariel Trejo (arquero), 
Darlin Correa (defensor para-
guayo), Iván Alarcón García (defen-
sor), Fernando González (volante), 
Rojas (atacante paraguayo) y Ren-
zo Brizuelas (delantero). Pidió una 
cotización de préstamo del del-
antero de Unión Santiago: Facundo 
Juárez.

Podrían llegar tres jugadores 
santiagueños, más la plantilla ac-
tual que conforma el equipo de 
la liga local. El entrenador será el 
chaqueño Oscar Palavecino, quién 
fue el primer confirmado por la diri-
gencia gaucha.

un partido amistoso con la Asoci-
ación Atlética Argentinos Juniors, 
que milita en la Primera División A 
del fútbol argentino, donde estará 
en juego la Copa “Julio Humberto 
Grondona”, en homenaje al presi-
dente de la AFA.

CA Sarmiento de La Banda y Club 
Sportivo Fernández, y los tucuma-
nos de Concepción FC, CA Concep-
ción de Banda del Río Salí, CD Fa-
maillá y CD Aguilares.   

Pasado mañana, a las 16 y en 
su estadio, Güemes disputará 

El Club Atlético Güemes de 
Santiago del Estero intervendrá 
en la próxima edición del Torneo 
Argentino B de fútbol, tras ser in-
vitado por el Consejo Federal de 
la AFA, y compartirá la zona junto 
con los santiagueños del CA Mitre, 

Los directivos del Barrio Oeste 
analizan la posibilidad de jugar otro 
amistoso con el actual subcam-
peón del fútbol argentino: Tigre, 
quién se encuentra realizando su 
pretemporada en Salta.



5Pasión&Deporte
Jueves 26 de Julio de 2012

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

Jugará en la Zona Norte del Argentino A de fútbol

Central Córdoba debutará
en Córdoba ante Racing
El Club Atlético Central Córdoba 

de Santiago del Estero debutará 
como visitante ante Club Atlético 
Racing de Córdoba, el domingo 19 
de agosto, tras sortearse el fixture 
del Torneo Argentino A 2012/2013 
de fútbol. En tanto que jugará su 
primer compromise como local a la 
semana siguente, cuando reciba a 
los misioneros del Club Deportivo 
Guaraní Antonio Franco de Posa-
das.    

El rosarino Salvador Ragusa es 
el director técnico del conjunto san-
tiagueño y se sumaron catorce ju-
gadores como refuerzos al plantel. 
Juan Carlos Roldán es su ayudante 
de campo y el professor Jorge 
Woitquivich es el preparador físico.

La pretemporada será en la lo-
calidad salteña de La Calderilla, 
distante a dieciocho kilómetros de 
la ciudad de Salta, Central Córdoba 
arribará hoy. Además, el rosarino 
afianzará la parte futbolística en 
los siguientes días, con la disputa 
de varios amistosos.

Refuerzos: César Albornoz 
(zaguero central), Pablo Saucedo 
(volante), Mariano Vergara (volante 
derecho), Eduardo Scasserra (vo-
lante), Víctor Beraldi (volante ofen-
sivo), Diego Núñez (delantero), José 
Alcaín (arquero), Agustín Beltrame 
(delantero), Iván Sequeira (volante 
izquierdo), Osvaldo Ramírez (vo-
lante), Facundo Agustinoy (volante 

central), Augusto Mainguyague (de-
fensor), Victorio Martini (delantero) 
y Paulo Paglioni (volante).  

Siguen: Darwin Barreto (del-
antero), Agustín González Tapia 
(volante ofensivo), Joaquín Ledes-
ma Bóbboli (arquero), Diego Suárez 
(volante), Luis Carbajal (lateral iz-
quierdo), Alan Vester (zaguero cen-
tral), Ramón Moreno (volante).   

A prueba: Javier Mangarello 
(delantero), Leonel Cafaratti (arqu-
ero) y José Cornaló (arquero).  

Vendrían: Gonzalo Parisi (del-
antero) o Maximiliano Zbrun (del-
antero).  

¿Cómo se jugará?
El Argentino A será muy simi-

lar al torneo finalizado reciente-
mente. Arrancará el domingo 19 
de agosto, otorgará dos ascensos 
directos a la Primera B Nacional 
2013/2014 y la novedad será con 
el descenso, ya que serán tres de-
scenso directos al Torneo Argen-
tino B 2013/2014.

Con los veinticinco clubes partici-
pantes se conformarán dos grupos, 
la Zona Norte (CA Central Córdoba 
de Sgo. del Estero, CA Talleres (Cór-
doba), CA Racing (Córdoba), CA 
Alumni (Villa María, Córdoba), Club 
Sp. Belgrano de San Francisco (Cór-
doba), CA San Martín (San Miguel 
de Tucumán), CSyD San Jorge (San 
Miguel de Tucumán) Centro Juventud 

Antoniana (Salta), CA Central Norte 
(Salta), Club Gimnasia y Tiro (Salta), 
CD Libertad de Sunchales (Santa 
Fe), CD Guaraní Antonio Franco de 
Posadas (Misiones) y CA Tiro Federal 
Argentino de Rosario (Santa Fe); y 
la Zona Sur (Gimnasia y Esgrima de 
Concepción del Uruguay (Entre Ríos), 
CSyD Guillermo Brown de Puerto 
Madryn (Chubut), Atlético Cipolletti 
(Cipolletti, Río Negro), CA Unión de 
Mar del Plata (Buenos Aires), CA 
Alvarado de Mar del Plata (Buenos 
Aires), CSyD Santamarina de Tandil 
(Buenos Aires), Racing AC de Olav-
arría (Buenos Aires), Club Rivadavia 
de Lincoln (Buenos Aires), CAyS De-
fensores de Belgrano de Villa Ra-
mallo (Buenos Aires), Club Sp. Desa-
mparados (San Juan), CA Juventud 
Unida Universitario (San Luis) y CD 
Deportivo Maipú de Mendoza).

En la Primera Fase, se jugará 
por puntos, en sus respectivas 
zonas, todos contra todos y a dos 
ruedas. Se clasificarán once equi-
pos a la Segunda Fase para jugar 
la Fase Campeonato conocida 
como Undecagonal (los seis prim-
eros de la Zona Norte y los cinco 
mejores de la Zona Sur). Los ca-

torce clubes restantes disputarán 
la Fase Reválida.

El Undecagonal se disputará a 
una rueda, todos contra todos y por 
puntos, donde el campeón ascend-
erá a la Primera B Nacional de la 
temporada 2013/2014.

En la Reválida, los catorce 
clubes que no se clasificaron al 
Undecagonal, se agruparán en dos 
zonas de siete equipos cada una. 
De cada uno de estos grupos, se 
clasificarán tres conjuntos que se 
sumarán a los diez del Undecago-
nal, para conformar 16 clubes.

De ahí en más, serán partidos 
de ida y vuelta eliminatorios, hasta 
llegar al ganador que será acreedor 
al segundo ascenso a la Primera B 
Nacional.

En cuanto al Descenso, de las 
dos zonas de siete equipos cada 
una de la Reválida, los dos últimos 
(los séptimos de cada grupo) de-
scenderán directamente al Torneo 
Argentino B 2013/2014. En tanto 
que los dos anteúltimos (los sex-
tos de cada una) jugarán un partido 
definitorio, donde el ganador man-
tendrá la categoría y el perdedor 
descenderá al Torneo Argentino B.
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La AFA dio ayer el visto bueno

Comercio San Jorge representará
a la provincia en el Argentino A

órdenes de su entrenador Hugo 
Corbalán, está realizando la pre-
temporada en la capital santiague-
ña, donde realizó tres partidos am-
istosos. 

Refuerzos: Marcos Gutiérrez 
(arquero), José Fernández (arqu-
ero), Franco Zambrano (defensor), 
Carlos Aldonate (volante), Matías 
Fernández (volante), Alonso del 
Conte, Leonardo Pérez (delantero) 
y Raúl Burzac (volante).

Siguen: Ezequiel Naresse (de-
fensor).

Amistoso en
Fernández
Sportivo Fernández alzó la “Copa 

Ciudad de Fernández”, al vencer en 
su estadio, a Comercio San Jorge 
por 4 a 3 en definición desde el 
punto del penal. En los ochenta 
minutos de juego, empataron 0 
a 0. Desde el punto del penal, el 
golero local Nelson Cura se vistió 
de héroe, al contener dos disparos 
desde los once metros a Fernández 
e Ibáñez, y permitió sumar un lau-
ro más para la institución celeste 
que jugará el Torneo Argentino B 
2012/2013.

La entrega de premios se desar-
rolló después del cotejo definitorio 
y la Copa Ciudad de Fernández fue 
entregada por el intendente Ariel 
Matarrazzo, ante el aplauso gener-
alizado del público, que concurrió 
en gran cantidad a presenciar el 
espectáculo deportivo. Los equi-
pos “B” de Sp. Fernández y Com-
ercio San Jorge empataron sin abrir 

dio de San Martín) y frente al Club 
Atlético San Martín de Tucumán, lo 
hará en la capital tucumana para 
obtener una mayor recaudación.

En la Dirección General de Per-
sonas Jurídicas de la Provincia, que 
depende de la Fiscalía de Estado, 
los dirigentes de ambas institucio-
nes inscribirán a la nueva alianza, 
como otro de los pasos que le so-
licitó la entidad afista para afrontar 
el Torneo Argentino A.

Comercio San Jorge, bajo las 

El ahora equipo santiagueño 
tucumano debutará como local, 
en la ciudad de San Miguel de 
Tucumán, ante Club Gimnasia y 
Tiro de Salta, por la primera fecha 
de la Zona Norte, el domingo 19 
de agosto. Una vez que el estadio 
Raúl Adolfo Seijas, se encuentre 
refaccionado, la alianza podrá jugar 
en la capital santiagueña. En tanto 
que los encuentros que deba afron-
tar como local ante Club Atlético 
Talleres de Córdoba (en el esta-

Finalmente el Consejo Federal 
de la AFA aprobó la alianza de-
portiva entre el Club Atlético Com-
ercio Central Unidos de Santiago 
del Estero con Club Social y De-
portivo San Jorge de San Miguel de 
Tucumán, cuya denominación será 
Comercio San Jorge, para jugar el 
Torneo Argentino A 2012/2013. 
Por la quinta fecha, el domingo 16 
de septiembre, se medirán Comer-
cio San Jorge con Central Córdoba, 
en duelo entre santiagueños. 

el marcador, en el partido previo. 
La alianza mostró en sociedad su 
nueva indumentaria deportiva, con 
los colores de la fusión deportiva: 
rojo y negro a rayas verticales, con 
vivos verdes.

Síntesis
Sportivo Fernández 0 (4): Nel-

son Cura; Mendoza, Pedro Pereyra, 
Carlos Orieta, Luis Reyes; César Rivera, 
Mario Barcia, Leandro Pavón, Ser-
gio Salto; Sergio Álvarez (Miranda) y 
Matías De Marco (Sandes). DT: Jorge 
Woitquivich.

Comercio San Jorge 0 (3): José 
Fernández; Martínez, Véliz, Franco 
Zambrano, Barrera; Cabrera, Matías 
Fernández (Ibáñez), Carlos Aldonate; 
Carrizo (Sebastián Luna); Martín Mar-
tínez (Ezequiel Naresse) y Leonardo 
Pérez. DT: Hugo Corbalán.

Definición por penales: Sergio 
Salto, César Rivera, Carlos Orieta y Pe-
dro Pereyra anotaron para Sp. Fernán-
dez. José Fernández (CSJ) le contuvo 
el remate a Miranda. Leonardo Pérez, 
Carlos Aldonate y Franco Cabrera mar-
caron para Comercio San Jorge. Nelson 
Cura (SF) le atajó los disparos a Ibáñez 
(CSJ) y José Fernández (CSJ).

Estadio: Sp.Fernández.
Árbitro: Narciso Carrillo.

Obras en 
Comercio
Comercio Central Unidos 

comenzó esta semana con 
la remodelación del estadio 
“Raúl Adolfo Seijas”, en el 
barrio Norte. Se comenzó la 
perforación para el riego por 
aspersión para el campo de 
juego. Según los técnicos, será 
de sesenta metros de profun-
didad, con cuatro bocas de 
salida, tirando 15.000 litros de 
agua por hora. Se estima que 
esa obra tendrá una duración 
de diez días de intenso trabajo.

También los baños de 
ingresos serán remodelados, 
con un techo de diez metros de 
largo por dos metros de ancho, 
que abarcará los baños para 
caballeros y damas, y los obre-
ros ya comenzaron a derrumbar 
la antigua construcción.

Un grupo de plomeros se 
encuentran trabajando en los 
vestuarios, y los operarios ya 
comenzaron con la remodel-
ación del alambrado olímpico, 
que será de 3,30 metros de 
alto con una base de cemento 
de 1,30 metros, como exige el 
Consejo Federal de la AFA en el 
rectángulo de juego.

Las obras tendrán una du-
ración de dos meses y medio, 
mientras tanto “Comitiva” 
jugará el torneo local en otros 
escenarios por designar.
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Gentileza: Ignacio Cuello
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Restan jugarse dos partidos

Sarmiento y Sp. Fernández
siguen firmes en la punta

La duodécima fecha del Torneo 
Anual de Primera División de la 
Liga Santiagueña de Fútbol, tuvo 
un gran ganador, que fue Clodomi-
ra, que venció como local a Mitre 
por 2/1, y ahora es el único escolta 
en la Zona B, que lidera Sportivo 
Fernández, que derroto a Comercio 
Central Unidos por 4/3. 

Mientras que, el duelo de inme-
diatos perseguidores en la Zona 
A quedo sin dueño, ya que Vélez 
Sársfield de San Ramón y Unión 
Santiago igualaron 1/1, y de esta 
manera le allanaron el camino al 
puntero, Sarmiento, que comple-
tará con su compromiso el domin-
go 1 de agosto, visitando a Atlético 
Forres. En que sigue prendido en 
la lucha es Guemes, que se impu-
so por la mínima diferencia en el 
“Jiya” Miranda, ante Banfiled. 

En tanto que Central Córdoba 
con goles de Ramón Moreno y 
Roberto Ibarra se recuperó de la 
derrota en el clásico santiagueño, 
superando al Olímpico por 2/1. El 
descuento fue convertido por Pablo 
Maguna. 

El gran vencedor de la jornada, 
Clodomira, se hizo fuerte en su 
casa y con dos apariciones golead-
oras de Walter Ailán, doblegó a Mi-
tre, que acortó las distancias con 
el tanto del tucumano Juan Pablo 
Villafañe. 

Mientras que velezanos y tricolo-
res, dejaron pasar la posibilidad de 
meterle presión al líder, Sarmiento, 
al empatar en un tanto en su en-
frentamiento disputado en San 
Ramón. Rodrigo Juárez en contra 
de propia valla anotó para el local, 
y Cristian Zárate lo hizo para los 
capitalinos.

También cabe mencionar, otra 
derrota de Central Argentino que 
sigue perdiendo terreno en la zona 
“A”. El “Albo” sucumbió esta vez  
ante Defensores de Forres que 

lo derroto por 3/2. Los goles del 
equipo vencedor los anotaron Luis 
Gómez, Pablo Leiva y Wilfredo En-
ríquez, mientras que Maguna en 
dos ocasiones lo hizo para los 
bandeños.     

Por su parte, el equipo de So-
prtivo Fernández derrotó a Comer-
cio por 4/3 y se mantiene como 
único líder de la zona “B”. El equipo 
capitalino se puso en ventaja con 
la tanto de César Catálfamo, luego 
Luis Reyes igualó, después Ramón 
Trejo de penal volvió a poner en 
ventaja a “Comitiva”, pero Sergio 
Álvarez logró el empate. Después 
César Rivera con un golazo puso el 
3/2 y Carlos Orieta estiró la ven-
taja y sobre el final, descontó otra 
vez Trejo de penal.

La próxima fecha
La decimotercera fecha del 

Torneo Anual tendrá cuatro adel-
antos. El resto se jugará este do-
mingo. Pasado mañana sábado, 
a las 16, Olímpico de La Banda 
recibirá a Clodomira, en cancha 
de Central Argentino de La Banda; 
Yanda FC enfrentará a Independi-
ente de Beltrán, en el estadio de 
Estudiantes de Huaico Hondo; 
Banfield de La Banda cotejará con 
Atlético Forres; Unión de Beltrán 
jugará con Central Argentino de 
La Banda.

El resto de la fecha proseguirá 
el domingo, también desde las 16. 
Sarmiento de La Banda recibirá al 
Almirante Brown; Unión Santiago 
jugará con Güemes; Defensores de 
Forres enfrentará a Vélez Sársfield 
de San Ramón; Sportivo Fernández 
cotejará con la Asocaicón Atlética 
Suncho Corral; Mitre se medirá con 
Comercio Central Unidos; Estudi-
antes enfrentará a Central Córdo-
ba; y Villa Unión de La Banda jugará 
con Independiente de Fernández. 
Estará libre en esta ocasión, Agua 

y Energía (La Banda).
El partido correspondiente a du-

odécima fecha, entre Atlético For-
res y Sarmiento de La Banda, se 
jugará el miércoles 1 de agosto, a 
las 15.30.

Aún resta saber que pasará 
con el duelo entre Unión de Bel-
trán vs. Yanda, que sufrió la sus-
pensión del juego de Primera por 
la falta de efectivos policiales. El 
Tribunal de Penas de la LSF dará 
a conocer la resolución final en 
los próximos días.

G
en

til
ez

a:
 w

w
w

.m
as

de
po

rt
es

fd
z.

co
m

.a
r



CCMYK

CCMYK

Se jugó el Cuadrangular Interprovincial de Hockey

8 Pasión&Deporte
Jueves 26 de Julio de 2012

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

River fue el más grande

El trofeo de campeón del prim-
er torneo cuadrangular interpro-
vincial de hockey sobre césped, 
que celebra un nuevo aniversa-
rio de la “Madre de Ciudades”, 
se lo llevó las Vikingas del Club 
Atlético River Plate de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que 
vencieron en la final a Popeye SC 
de Salta por 3/2, en la definición 
por penales, luego de igualar en 
tiempo reglamentario 1 a 1.

En el primer turno del último 
día de competencia, el anfitrión y 
organizador, Santiago Lawn Tennis 
Club, no pudo con Tucumán Rugby 
Club, que se quedó con el juego y 
el tercer lugar del certamen, tras 
imponerse por 3/2. 

La semana de festejos en el 
hockey femenino sobre césped 

llegó a su fin con la definición del 
I Cuadrangular Interprovincial, que 
contó con la participación de elen-
cos de primera línea en el ámbito 
nacional. La vuelta olímpica es-
tuvo a cargo de las riverplatenses, 
que pudieron doblegar al último 
campeón nacional, las salteñas de 
Popeye SC, por la vía de los penales, 
luego de disputar un parejo partido 
que finalizó igualado en uno. 

La final fue vibrante
En la jornada de apertura, en la 

cual se realizó el acto de inaugura-
ción al sistema lumínico de la can-
cha de hockey, las salteñas habían 
vencido a las tucumanas, en un 
clásico del noreste argentino, en 
la definición por penales australia-
nos, por 2/1, tras haber igualado 

1/1 en el tiempo reglamentario.
En tanto que las porteñas hicier-

on lo propio ante las santiagueñas, 
a quienes golearon por 5/0. 

Más allá de los resultados de-
portivos, este importante suceso 
acercó a los santiagueños aman-
tes del hockey, a jugadoras y equi-
pos de otra categoría, diferente a 
lo acostumbrado a ver en el ám-
bito local. 

Y que además fue un buen con-
texto para el estreno de un nuevo 
avance para la disciplina, como la 
luz artificial de la cancha de la enti-
dad del parque Aguirre.  

En el plantel de River Plate, se 
encuentran dos ex jugadoras del 
Mishqui Mayu HC e integrantes del 
Seleccionado Santiagueño, se trata 
de Virginia Tuma y Noelia Llanos. 

Dicto una clínica en Santiago

“Cacho” Vigil se 
entrevistó con 
el Dr. Zamora

Sergio “Cachito” Vigil, exitoso entrenador de hockey y ex director técnico del Se-
leccionado Argentino de Mayores “Las Leonas”, aprovechando su estadía en Santia-
go del Estero, se entrevistó con el gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora.

El encuentro se desarrolló en Casa de Gobierno. Vigil, asistió acompañado por 
una delegación encabezada por el contador Adolfo Paradelo, presidente del Santiago 
Lawn Tennis Club, entidad que lo convocó a fin de volcar todo su conocimiento inter-
nacional sobre el hockey sobre césped y la experiencia alcanzada, tras dirigir a los 
Seleccionados Nacionales. 

Zamora agradeció el tiempo que el entrenador se hizo para venir a la capital san-
tiagueña y enseñar sobre el hockey sobre césped; mientras que Vigil, quien alcanzó 
logros que posicionaron a la Argentina en lo más internacionalmente con el Selec-
cionado Femenino, expresó su satisfacción y gratitud por las dos canchas de césped 
sintético construidas con apoyo oficial “porque son el sueño cumplido de mucha gente 
que pone pasión y que se esfuerza por el hockey. Venir a Santiago del Estero y encon-
trar esta cancha es hermoso, emociona y ahora se ve a tantos chicos y chicas de todas 
las edades practicando. Gracias por todo esto”, señaló.

Sofía Oberlander
Luego, Zamora recibió a la joven triatleta Sofía Oberlander, quien representó a la 

provincia en todo el país y el extranjero, como el Triatlón de Vancouver, Canadá, entre 
otros, y las competencias desarrolladas en Entre Ríos y Mendoza.

Durante el encuentro, la deportista, le hizo entrega al Dr. Zamora del trofeo que 
ganó al participar del Medio Iroman de Las Termas de Río Hondo.

La nota destacada del encuentro, fue cuando se conoció que Sofía a los 22 años, a 
la par del permanente entrenamiento diario en dos turnos, continuó sus estudios y se 
recibió de abogada, por lo que recibió las felicitaciones del caso de parte del Primer 
Mandatario, por conformar un claro ejemplo de juventud sana y comprometida.



CCMYK

CCMYK

9Pasión&Deporte
Jueves 26 de Julio de 2012

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

Empezó el Anual del Hockey Masculino

Mishqui sigue implacable
El actual tricampeón santiague-

ño en Primera División de caballe-
ros, Mishqui Mayu HC (La Banda) 
inició con una goleada el camino 
hacia la defensa de su corona en 
el Torneo Anual “10 Años de Pa-
sión & Deporte”, que organiza la 
Federación Santiagueña Amateur 
de Hockey sobre césped y pista. 
Los bandeños derrotaron 7/0 a 
Talleres GB (Añatuya).

Por otra parte, SEHC hizo lo pro-
pio y venció a Casa de Docente por 
4/0. Mientras que Lugus HC, con 
un partido de más, comenzó lide-
rando las posiciones, luego que 
ganara sus dos compromisos ante 
AJoVa (2/0) y Talleres GB (1/0). 

Mishqui Mayu HC continúa esti-
rando su ya extensa racha de par-
tidos sin conocer la derrota, con-
siguiendo ganar su compromiso en 
un torneo doméstico. En esta occa-
sion, venció al inexperto elenco de 
Talleres, que sigue en camino de 

formación. Los goles fueron de Pe-
dro Ledesma (2), Roberto Marcoux 
(2), Emanuel Zamora, Mario Bustos 
y Javier Ledesma. 

El habitual principal oponente 
del elenco bandeño, Santiago 
del Estero Hockey Club, también 
obtuvo una goleada ante Casa 
del Docente, con anotaciones 
de Juan Páez Corvalan, Andrés 
Ledesma, Gustavo López y Sebas-
tián González. 

Por su parte, Lugus HC se llevó 
sus dos partidos: superó al AJoVa 
(subcampeón del Apertura), con 
tantos de Rodolfo Bravo y Cristian 
Jacobo; y a Talleres GB, con el gol 
de Fernando Morales.    

Resultados
Primera División: AJoVa 0 - Lu-

gus HC 1; Mishqui Mayu HC 7 - CA 
Talleres GB 0; Lugus HC 1 - CA 
Talleres GB 0; Casa del Docente 0 
- SEHC 4.

Arrancó el Anual de Hockey Femenino 

Los candidatos 
comenzaron goleando

tas de Central Córdoba, con goles 
de Rita Heredia y Maria Virginia 
Blanco. 

El único resultado, un tanto 
sorpresivo que se dio en el fin de 
semana, fue la victoria de Santiago 
del Estero Hockey Club, que der-
rotó 1/0 a Estrella Roja, con tanto 
de Micaela Rodríguez.       

Resultados
Primera División: CA Central 

Córdoba 0 - UCSE 2; Mishqui Mayu 
HC 6 - AJoVa 1; CA Estrella Roja 0 
- SEHC 1; SLTC 6 - CA Jorge New-
bery 0. División Intermedia: AJoVa 
2 - Lugus HC “A” 1; CA Talleres GB 
9 - Círculo SC 1; CA Estrella Roja 
1 - Green Sun 0; SLTC “B” 6 - CA 
Talleres GB 0; Mishqui Mayu HC 1 
– SCEC 1; SLTC “A” 1 - SLTC “C” 
0; Casa del Docente 1 - Fernández 
HC 2; SLTC “B” 9 - UNSE Hockey 
0; UCSE 4 - Lugus HC “B” 0. Quin-
ta División: SLTC 8 - Lugus HC 0. 
Sexta División: Mishqui Mayu HC 
GP - UCSE PP (no completó); SLTC 
6 - CA Jorge Newbery 1. Séptima 
División: Lugus HC GP - Green Sun 
PP (no completó). Octava División: 
CA Estrella Roja - Casa del Docente 
“B” (ninguno de los dos completó). 
División Mamis: Casa del Docente 
7 – CA Central Córdoba 0.

Finalmente llego el día de es-
treno para el Torneo Anual “10 
años de Pasión & Deporte” que or-
ganiza la Federación Santiagueña 
Amateur de Hockey sobre césped 
y pista. Los encuentros de la Prim-
era División de Damas no dejaron 
espacios para las sorpresas y 
hubo triunfos de los candidatos 
de siempre por el título. El último 
campeón, Santiago Lawn Tennis 
Club, despachó al CA Jorge New-
bery (Añatuya), por 6/0; en tanto 
que Mishqui Mayu HC (La Banda) 
goleó 6/1 al 

AJoVa. También ganaron la 
UCSE (ante Central Córdoba por 
2/0) y Santiago del Estero Hockey 
Club (SEHC) frente al CA Estrella 
Roja por 1/0. 

Mishqui Mayu HC ganó con 
amplitud al AJoVa, con tantos de 
Noelia Juárez (4), que volvía luego 
de una larga inactivada a causa 
de una lesión, Luciana Sández y 
Tamara Pérez. Descontó Brandán 
Navarro. 

En tanto que Santiago Lawn Ten-
nis Club venció Jorge Newbery de 
Añatuya, con las anotaciones de 
Melany Matos (2), Mariana Juárez 
(2), Paula Jensen y María Ulman. 

Por otra parte, Universidad 
Católica superó al Centro de Atle-
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Se corrió la segunda fecha del Argentino de Karting.

Milla triunfó en Santiago
irre, Milla terminó de apoderarse el 
primer puesto del podio, teniendo 
una actuación prolija y sin distrac-
ciones, a pesar de haber perdido 
algunos puestos en la largada. El 
bonaerense nunca perdió la pa-
ciencia y supo recuperar su lugar, 
que se había ganado en las dos 
mangas. 

Promediando la competencia, 
el vencedor, ya había sacado una 
diferencia de ocho segundos a su 
escolta, Franco Crivelli, que dominó 
la prueba en sus primeros giros, 
pero no pudo mantener su lugar y 
cedió ante Milla, que una vez que 
tomo la posta, no la soltó mas has-
ta ser el primero en ver la bandera 
de cuadros.   

Clasificación Final
Promocionales: 1º) Luca Longhi; 

2º) Tobías Martínez; 3º) Juan Pilo; 4º) 
Jeremías Olmedo; 5º) Valentino Pierrot; 
6º) Kevin Felippo; 7º) Iñaki González; 
8º) Samuel Romano; 9º) Santiago Cis-
tola; 10º) José Bonnet; 11º) Noelia 
Hoffmann; 12º) Nicolás Arnstedt; 13º) 
Nahuel Bustos. 

Pre Juniors: 1º) Hernán Palazzo; 
2º) Guido Moggia; 3º) Bruno Romano; 4º) 
Alan Guevara; 5º) Matías Guiffrey; 6º) 
Kevin Quevedo; 7º) Gianfranco Bárbara; 
8º) Lautaro Piñeiro; 9º) Giorgio Carrara; 
10º) Esteban Cistola; 11º) Santiago Chi-

arello; 12º) Matías Fernández. 
Juniors: 1º) Ricardo Degoumois; 2º) 

Nazareno Moscetta; 3º) Matías Signo-
relli; 4º) Ignacio Salvucci; 5º) Jorge Vi-
tar; 6º) Lucas Carabajal; 7º) Elio Cráp-
aro; 8º) Juan Casella; 9º) Juan Rotondo; 
10º) Marcos Chiappori; 11º) Federico 
Iribarne; 12º) Gastón Arriola. 

ICC Sudam, Primera Manga: 1º) 
Matías Milla; 2º) Ricardo Mattar; 3º) 
Franco Crivelli; 4º) Martín Moggia; 5º) 
Mateo Polakovich; 6º) Axel Zapata; 7º) 
Bruno Armellini; 8º) Facundo Aranda. 

Segunda Manga: 1º) Matías Milla; 
2º) Ricardo Mattar; 3º) Martín Moggia; 
4º) Franco Crivelli; 5º) Bruno Armellini; 
6º) Tomás Gagliardi; 7º) Axel Zapata; 
8º) Facundo Rotondo. 

Final: 1º) Matías Milla; 2º) 
Franco Crivelli; 3º) Ariel Zapata; 4º) 
Ramiro Lafuente; 5º) Francisco Spi-
nelli; 6º) José Rasuk; 7º) Gabriel 
Gandulia; 8º) Martín Moggia; 9º) 
Maximiliano Vivot. 

Campeonato: 1º) Matías Milla, 
148 puntos; 2º) Martín Moggia, 102 
unidades; 3º) Axel Zapata, 98 puntos; 
4º) Gabriel Gandulia, 91 unidades, 5º) 
Franco Crivelli, 87 puntos; 6º) Bruno 
Armellini, 84 unidades; 7º) José Ra-
suk y Ramiro Lafuente, 59 puntos; 9º) 
Francisco Hernandez, 46 unidades; 10º) 
Facundo Rotondo, 41 puntos; 11º) Fran-
cisco Spinelli, 39 unidades; 12º) Ricardo 
Mattar, 38 puntos; 26º) Franco Farina, 
10 unidades. 

El piloto bonaerense oriundo de 
Campana, Matías Milla, fue el más 
veloz en ICC Sudam, de la segunda 
competencia del Campeonato Ar-
gentino de Karting, disputado en el 
circuito Josh Gubaira del kartódo-
romo Francisco de Aguirre, de San-
tiago del Estero. En tanto que los 

santiagueños partícipes en esta 
divisional, Franco Farina y Ricardo 
Mattar, no pudieron cumplir con la 
prueba y abandonaron. Los otros 
vencedores fueron Luca Longhi en 
Promocionales; Hernán Palazzo en 

Pre Juniors; Ricardo Degoumois en 
Sudam Juniors. 

En una entretenida y acciden-
tada final que se corrió ante una 
multitude, que colmó cada rincón 
del kartódromo Francisco de Agu-

Fue tercero en el Argentino de Cestoball

Santiago hizo triplete de Bronce en Salta
perdió tres encuentros, destacándose 
el triunfo ante La Pampa en la segun-
da fecha, por 70/68. Las santiagueñas 
además vencieron a Corrientes (86/52 y 
108/72) y a Salta (156/4 y 140/22); en 
tanto que perdieron uno ante La Pam-
pa (96/52) y dos con Capital Federal 
(80/36 y 80/42).

En Menores también se repitieron 
los puestos, dejando a Capital Federal 
como campeón, seguido por La Pampa; 
tercero fue Santiago del Estero; mien-
tras que Corrientes y Salta culminaron 
cuarto y quinto, respectivamente.

Los planteles
Mayores: Luján Barrionuevo, An-

drea Morales, María Lescano, Alejandra 
Fiad, Patricia Galván, Gabriela Fiad, Ju-
lieta Galván, Lucrecia Herrera, Melisa 
González, Valentina Díaz Atía y Ximena 
Ledesma (Judiciales); Paula Ibáñez (Mi-
tre). DT: Teresita Díaz. Delegada: Nancy 
Juárez.

Cadetas: Cecilia Ovejero, Yésica 
Díaz, Stephany Copetti, Laura Leal, Na-
talia Castaño y Sofía Sayago (Judicia-
les); Agustina Almeyda, Agustina Jugo, 
Dalma Luna, Belén González, Milagros 
Gómez y Macarena Herrera (Quimsa). 
DT: Mercedes Garnica. Delegada: Silvia 
Castaño.

Infantiles: Irina Cejas, Priscila Ar-
gañaraz y Rita Cejas (Mitre); Victoria 
Alagastín Coronel (Quimsa); Victoria 
Giaileola, Camila Altamiranda y Gua-
dalupe Alauy (Judiciales); Marinella 
Padilla, Valentina Gramajo y Lucía Díaz 
Padilla (Central Córdoba); Irina Silva y 
Paula Cañete (Villa Hortencia). DT: Ca-
rina Daverio. Asistente Técnico: Ramiro 
Cerioni. Delegada: Karina Coronel.

En el inicio, las santiagueñas gole-
aron a las salteñas 149/38; luego, su-
cumbieron ante Capital Federal por 
116/68. En la tercera fecha, volvieron 
a sonreír al vencer a las tucumanas por 
137/74; en la cuarta, le ganaron 164/50 
a Misiones; perdieron después con La 
Pampa por 118/92. Tras quedar libre en 
la sexta jornada, en la séptima, cayeron 
con Corrientes, por 102/88.

En la sexta La Pampa sorprendió a 
Capital Federal, por 90/88 quedándose 
con el primer lugar, con doce unidades, 
seguidas por las porteñas, con once pun-
tos; mientras que Corrientes fue tercero 
en el grupo, con diez; y las santiagueñas 
finalizaron cuartas, con nueve unidades; 
luego completaron la tabla calificatoria, 
Tucumán, Salta y Misiones, con ocho, 
siete y seis puntos, respectivamente.

En semifinales, las santiague-
ñas perdieron con las pampeanas por 
105/75; y Capital Federal derrotó a las 
correntinas por 122/88. Por la final, 
las porteñas superaron a La Pampa por 
110/80; y por el Bronce, Santiago del 
Estero venció a Corrientes por 96/88. 
Las posiciones se completaron con 
Tucumán (quinto); Salta (sexto); y Mis-
iones (séptimo).

Otras categorías
En las divisiones menores,  la forma 

de disputa fue de todos contra todos (ida 
y vuelta), y por puntos. En Cadetes, San-
tiago del Estero sumó cuatro triunfos e 
igual cantidad de derrotas, venciendo a 
Corrientes (98/62 y 122/40) y a Salta 
(116/10 y 110/40); en tanto que cayó 
con Capital Federal (124/52 y 80/54) y 
con La Pampa (82/39 y 69/54).

En Infantiles ganó cinco partidos y 

tes y Salta; mientras que en Mayores 
se colaron Tucumán en el quinto lugar, 
y Misiones quer fue séptimo sin haber 
presentado equipos en las otras cat-
egorías.

Por el LVIII Campeonato Argen-
tino de Mayores, sorprendió ver a las 
santiagueñas con un plantel que estuvo 
integrado en su mayoría por jugadoras 
del Club Judiciales (y Paula Ibáñez ju-
gadora del CA Mitre), sin contar con 
alguna chica de AA Quimsa, algo que 
sorprendió a simple vista, ya que son 
los dos equipos que vienen intercalán-
dose los títulos en los últimos años y 
cuentan una luz de diferencia sobre el 
resto.

Los Seleccionados Santiagueños 
lograron la triple Medalla de Bronce, 
al finalizar terceros en Mayores, Cade-
tas y Menores durante el Campeonato 
Argentino de Cestoball, desarrollado 
en la ciudad de Salta. En los primeros 
puestos de las tres categorías se repitió 
el podio, ya que Capital Federal fue el 
gran campeón, seguido por La Pampa y 
por los representativos de Santiago del 
Estero. 

Las posiciones finales en cada uno 
de los certámenes, dejaron a la luz los 
niveles de las selecciones provinciales, 
repitiendo en las tres divisionales, los 
puestos finales: Capital Federal, La 
Pampa, Santiago del Estero, Corrien-
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Fue subcampeón del Regional del NOA de Básquet

Unión y Juventud de Bandera
obtuvo el acenso al TBF 

* CA Independiente (San Miguel de Tucumán) fue el campeón y as-
cendió al Torneo Federal de Basquetbol 2012/2013.

el jugador más valioso del torneo. 
Promedió 18 puntos, 5,3 rebotes y 
cuatro asistencias.

Resultados
Primera fecha: Asociación Mi-

tre 98 –  Atamisqui BB 88; Indepen-
diente (T) 78 – Unión y Juventud de 
Bandera 74. 

Segunda fecha: Independiente (T) 
80 – Atamisqui BB 70; Asociación Mitre 
77 – Unión y Juventud de Bandera 83.

Tercera fecha: Atamisqui BB 
70 – Unión y Juventud de Bandera 
72; Asociación Mitre 77 – Indepen-
diente (T) 85.

noche al equipo de la “Plazoleta”, 
por 85/77, se quedó con el máxi-
mo objetivo en forma invicta.

Oficialmente, el mini torneo en-
tregaba sólo un cupo clasificatorio 
para el TFB. Sin embargo, existen 
situaciones que deben resolverse 
y que pueden derivar en la ampli-
ación del número de clasificados 
para el TFB. Pero es casi un hecho 
que se entregarán dos. ¿Por qué? 
Es muy probable que se bajen equi-
pos de la tercera categoría del bás-
quet por sus respectivas deudas.

Milton Vittar fue elegido como 

Mitre, por 85/77, en choque entre 
tucumanos, y se adjudicó el título y 
en forma directa el ascenso. 

El quinteto dirigido por Fabián 
Daverio cerró su actuación en el 
torneo de la mejor manera. El mar-
tes dio la gran sorpresa al derrotar 
por 83 a 77 a Asociación Mitre, en 
el cierre de la jornada que se jugó 
en el estadio de avenida Belgrano 
al 1500. Los santiagueños cuen-
tan con muchas chances de lograr 
el ascenso a la cuarta categoría 
nacional.

Lo que todavía queda por deter-
minar es cuantas plazas estarán 
disponibles para la próxima com-
petencia. En un primer momento, 
sólo el ganador de este cuadran-
gular iba a conseguir el pasaje a 
la otra fase del torneo. Pero como 
algunos equipos que, en la tempo-
rada pasada compitieron en el TFB, 
desertarían de la competencia por 
serios inconvenientes económicos, 
esto le abriría la chance a, por lo 
menos tres equipos de la región, 
para conseguir el deseado pasa-
porte.

Este encuentro fue el preliminar 
del duelo entre Independiente y 
Asociación Mitre, y determinó las 
posiciones finales del certamen 
que otorgará plazas para la próxi-
ma edición del TFB. Independiente, 
tras vencer también en la última 

NOA del XV Campeonato Argentino 
de Clubes, que se jugó en la ciudad 
de San Miguel de Tucumán.

Las tareas en ofensivas del base 
Milton Vittar (23 puntos) y del pívot 
Sebastián Acevedo (22 tantos) ter-
minaron siendo determinantes en 
la victoria del equipo de Bandera. 
Por su parte, Club Atlético Indepen-
diente derrotó al Club Asociación 

En un final para el infarto, Club 
Unión y Juventud de Bandera se 
impuso ante Asociación Civil At-
amisqui BB por 72/70, en el clási-
co santiagueño, y se quedó con el 
segundo ascenso al Torneo Federal 
de Basquetbol 2012/2013 que or-
ganiza la CABB. El encuentro corre-
spondió a la tercera y última fecha 
del Cuadrangular Final de la Región 

Jugaron Ruiz, Reynoso, Fermani y Deck 

Santiago fue subcampeón
en el 3x3 World Tour
El Seleccionado de Basquetbol de 

Santiago del Estero se consagró sub-
campeón del Torneo FIBA 3x3 World 
Tour, que se desarrolló en la ciudad 
brasilera de San Pablo. Los santiague-
ños, en la final, perdieron ante el repre-
sentative de Neuquén por 21/10.

Ambos equipos llegaron invictos al 
juego decisivo. El equipo santiagueño 
estuvo compuesto por Enzo Ruiz, Ro-
drigo Reynoso, Alexandro Fermani y 
Joaquín Deck; mientras que los neu-
quinos estuvieron conformados por 
Carlos Sepúlveda, Luciano Aimar 
Saborido, Mario Sepúlveda y Bruno 
Gelsi. 

Santiago del Estero derrotó a Sao 
Paulo YMCA (17/9); a Caracas (17/10); 
a Río de Janeiro (18/15); a São Paolo 
Vila (17/16); y a Orlando (13/8), en el 
Grupo B, que lideró invicto. En cuartos 
de final, venció a Joinville (15/14); y en 
semifinales, dejó en el camino a Caracas 
(17/13).

Neuquén y Santiago del Estero, al 
quedar como los mejores clasificados en 
este certamen, accederán a una próxima 
instancia, por jugarse en Miami, Esta-
dos Unidos, con la posibilidad de ganar 
un premio de 12.000 dólares.

Semifinales
Los santiagueños dieron una lección 

a los de Caracas, en velocidad y agili-
dad. Abrieron el partido con una cómoda 
ventaja, dando una gran exhibición de 
baloncesto callejero, que los hizo crecer 
en confianza. Enzo Ruiz, posiblemente 
el jugador más destacado en el torneo, 
consiguió uno de los más fuertes aplausos 
del día, cuando dribleó el balón entre las 
piernas de su oponente de Caracas.

Sin embargo, la ovación más fuerte 
del torneo fue para el jugador recep-
tor de esta maniobra de Ruiz. Fue Deivi 
Añangueren, el que consiguió ganarse 
el público luego de una gran volcada 
por encima de la tabla de publicidad de 
3x3worldtour.com. Pero, Caracas nunca 
recuperó y Santiago del Estero lució im-
parable. Las puntuación final fue 17 a 
13.

En el otro juego, Montevideo y Neu-
quén dieron a la multitud un espectá-
culo delicioso de baloncesto callejero 
con estilos contrastantes. Los argentinos 
dominaron la mayor parte del juego, pero 
nunca lograron abrir una brecha sig-
nificativa. Emiliano Giano anotó varios 
disparos a larga distancia, con Acosta 
Timote presente en los rebotes, ganando 

la batalla pero a sabiendas de que ahí no 
sería donde Montevideo ganaría.

Dos tiros libres de Emiliano Giano 
(Montevideo) empataron el partido a 
17, con treinta segundos en el reloj. 
Ambos equipos volvieron a anotar y 
el juego se empató una vez más, a 18 
segundos. Sin embargo, la última pal-
abra fue para Mario Sepúlveda - que 
una hora antes había derrotado a Gia-
no en la final del concurso de tiro – y 
quien aseguró la victoria (19-18), con 
un disparo de la larga distancia que 
avanzó a Neuquén a la final.

Así que a la final, dos equipos de la 
Argentina. Neuquén - excelente táctica-
mente – ajustó su plan de juego. Tal vez 
decidieron que el tiro a larga distancia de 
Santiago del Estero era una debilidad. 
Se pasó a jugar mucho más compacto, 
tomando el control total de la pintura y 
permitiendo que sus adversarios toma-
ran el tiro a larga distancia.

El plan de juego funcionó a la per-
fección, ya que luego de fallidos intentos 
en tiros largos, los santiagueños no re-
cuperaron en defensa y el partido cerró 
21-10, con victoria para los neuquinos. 
Ahora, los argentinos avanzaron a la fi-
nal mundial en Miami.
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Pasión & Deporte fue distinguido

El Hockey premió a los
campeones del 2011

Suárez, Camila Cornet, Monser-
rat Flores Lucena, Agustina García; 
Maria de los Ángeles González, Pi-
lar Ibarra Paiola, Cecilia Ledesma, 
Noelia Llanos, Lucía Luna, Brenda 
Montoya Maidana, Agustina Mura-
tore, Antonella Nieva, Marisol Rojo, 
Magdalena Ruiz, Andrea Silva, Huilén 
Toranzo, Lujan Ulman e Ivana Yocca.

Selecciones Regional NOA 
Damas Sub 16 “A”: Makarena 
Bello, Felicitas Bravi, Rita Cano, 
Florencia Carot, Camila Castañeda, 
Rocío Díaz, Noelia Figueroa, Mi-
caela Maldonado, Melany Matos, 
Brenda Montoya Maidana, Lourdes 
Muratore, Sol Orellana Godoy, Jime-
na Orieta, Florencia Ovejero, Pilar 
Quinteros, Aldana Seidel, Camila 
Soria, Huilén Toranzo, María Torres 
y  Consuelo Urueña.

Selecciones Regional NOA 
Damas Sub 16 “B”: Josefina 
Agüero, Rocío Ávila, Noelia Bar-
boni, Maráa José Busso, Antonella 
Candussi, Monserrat Cornet, Sofía 
Cruz, Virginia Farías Manfredi, Nuria 
Fernández, Rita Jiménez Toledo, 
Marita Luna, Narena Pérez, María 
José Roldán, Tamara Salvatierra, 
Luciana Santillán, Lucía Suárez, 

Agustina Tahhan, Ana Villoslada 
Juárez y Florencia Zanni.

Selecciones Regional NOA 
Damas Sub 14: Rocío Ávila, To-
masina Ávila, Noelia Barboni, Ma-
karena Bello, Bárbara Belmonte, 
Antonella Candussi, Rita Cano, 

Reconocimiento a 
Pasión&Deporte
Una vez entregadas las medallas, llegó el reconocimiento a Pasión & De-

porte, siendo el único medio periodístico, por el aporte realizado durante el año 
en favor de la actividad del Hockey en Santiago del Estero.  Fue una plaqueta que 
la entregó Luis Paiola al director de Pasión & Deporte, Mariano Jaime.

Por otra parte, también reconocieron el apoyo brindado por Old Lions RC y 
el Santiago Lawn Tennis Club, quienes cada fin de semana aportan sus canchas 
para el desarrollo de la competencia. El presidente rojiblanco, contador Adolfo 
Paradelo, y Ricardo Tahan por OLRC también subieron al escenario y brindaron 
sus palabras de agradecimiento.

Por último se hizo entrega de las distintas copas a los campeones, segundos y 
terceros en las distintas categorías tanto en Damas como en Caballeros. 

temporada pasada de las canchas 
de césped sintético de Old Lions RC 
y del Santiago Lawn Tennis Club.

Acto seguido, se entregaron las 
medallas a todas las jugadores 
del Seleccionado de Santiago del 
Estero en los campeonatos argen-
tinos, como a sus respectivos cuer-
pos técnicos.

Selecciones Damas Mayores: 
Karina Ávila, Anabella Bóboli, Estela 
Brizuela, Romina Coronel, Karina 
Costa, Natalia Diaz, Andrea Gomez, 
Noelia Juárez, Rocío Martinez, Flor-
encia Paiola, Ángela Peralta, Laura 
Peralta, Daiana Pintos, Elisa Quijano, 
Martina Ramos, Lorena Rodríguez, 
Luciana Sández, Luciana Sottini, 
Laura Valenti y Belen Werenitzky.

Selecciones Damas Sub 21: Gua-
dalupe Banegas, Natalia Barraza, Jo-
sefina Chazarreta Lucca, Érica Costa, 
Antonella Díaz; Florencia Domínguez, 
Yohana Gauna, Noelia Llanos, Mela-
ny Matos, Nair Moisés Kofler, Belén 
Navarro Brandán, Maira Paz, Tamara 
Pérez, Magdalena Ruiz, Antonella Se-
nilliani, Andrea Silva, Luján Ulman y 
Antonella Únzaga

Selecciones Damas Sub 18: 
Guadalupe Banegas, Rita Cárdenas 

El hockey santiagueño vivió otra 
noche inigualable en el salón audi-
torium del Polideportivo Provincial 
para agasajar a los campeones de 
la temporada 2011. Ante un marco 
spectacular, la Federación Santi-
agueña Amateur de Hockey sobre 
césped y pista le hizo entrega de 
las copas a los campeones, segun-
dos y terceros. Además, distingui-
eron a las jugadoras que represen-
taron a la provincia en los distintos 
campeonatos argentinos. Pasión & 
Deporte y el gobernador Gerardo 
Zamora fueron distinguidos con un 
reconocimiento especial, a raíz del 
apoyo brindado a esta disciplina 
deportiva a lo largo del año. 

La familia del hockey santiague-
ño se dio cita en el Polideportivo 
para la premiación del año 2011, 
donde más de mil jugadores com-
piten en las distintas categorías.

A su turno, llegaron las palabras 
del presidente de la institución, Sr. 
Luis Paiola, que habló del gran cre-
cimiento y de los objetivos alcanza-
dos en el pasado año. Además hizo 
mención al sueño de la cancha 
propia, y por supuesto, del gran 
progreso con la inauguración en la 

Candela Coronel, Rocío Díaz, Paula 
García, Daiana González, Rita Ji-
ménez Toledo, Lourdes Muratore, 
Yéssica Padilla, Narena Pérez, 
Rocío Ramírez, María José Roldán, 
Camila Soria, Valentina Tahan y 
Agostina Únzaga.
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Se jugó la decima fecha del Desarrollo de Rugby 

Fernández manda en el Anual

Fernández RC logró aumentar un 
eslabón más a la cadena de victo-
rias que viene cosechando, que ya 
alcanza a las nueve de manera in-
terrumpida. Por la décima fecha de 
la Primera Fase, se tuvo que esfor-
zar para vencer al joven pero audaz 
Club Atlético Clodomira, por 24 (5) a 
22 (1), en el partido que se disputó 
en el Polideportivo Provincial, y que 
fue válido por el Torneo Anual de la 
División Desarrollo, que organiza la 
Unión Santiagueña de Rugby. 

De esta manera, los fernandens-
es suman 41 unidades y se man-
tienen invictos en un certamen que 

lideran con comodidad. 
Los clodomirenses llegaron al 

descanso arriba en el marcador, 
tras anotarse con dos tries de  
Gino De Marco y Ramón Chávez, 
y convertidos por Marcelo Galván, 
ante sólo una conquista del rival. 

Pero en el complemento, el may-
or juego colectivo de Fernández 
RC, sumado a la experiencia de 
sus jugadores, hicieron que la bal-
anza se desequilibre nuevamente 
a su favor. En este segmento, 
el puntero anotó tres tries, de la 
mano de Humberto González, Car-
los Gómez y del ingresado Hernán 

Cameranesi.
Clodomira tuvo su posibilidad 

de igualar, cerca del final, con una 
conversión que llegó luego del try 
de Galván, pegado a la bandera. 
Quedó una complicada posición 
para el ejecutor, que no pudo hacer 
efectivo los dos puntos extras.

En la próxima y última fecha de 
la primera rueda, Fernández RC 
tendrá un lindo duelo ante Frías 
RC, que pugna por quedar entre los 
cuarto mejores de la categoría. El 
partido se jugará el sábado 4 de 
agosto, en Club Social y Deportivo 
Coinor de Frías. 

Se jugó el Interprovincial de Rugby Juvenil 

El “Were 2012” fue 
para Los Tarcos RC
Los Tarcos RC de Tucumán se 

llevó la Copa de Oro del VII Tor-
neo Juvenil en memoria a David 
Wereniztky, al imponerse en la final 
al local, Santiago Lawn Tennis Club, 
por 17 a 10. De esta manera, los 
tucumanos, donde también jugó el ex 
jugador y entrenador homenajeado, 
pudieron estar presentes en todas las 
ediciones, ganaron evarse el trofeo 
más importante del certamen reser-
vado para menores de 15 años.

La Copa de Plata quedó en manos 
de Tucumán Rugby Club, mientras que 
la Copa de Bronce se la adjudicó La 
Tablada “Azul” de Córdoba. En tanto 
que la Copa de Madera (Bowl), se la 
adueño Santa Fe Rugby, y la distinción 
al “Espíritu Deportivo” se lo apodero 
el CRAI santafesino.

Detalles
Se dispute con éxito el ya tradicio-

nal torneo juvenil interprovincial David 
Wereniztky, que tuvo a Los Tarcos RC 

de Tucumán como al mejor, superando 
al Santiago Lawn Tennis Club, en la 
finalísima.    

El equipo tucumano alcanzo el títu-
lo, tras jugar una muy buena primera 
mitad en el partido decisivo, donde an-
otó los 17 puntos, con los cuales ganó 
el match. A pesar de la reacción en el 
complemento, de los dueños de casa, 
que anotaron dos tries. 

Lawn Tennis había llegado a la fi-
nal, tras vencer con lo justo al Jockey 
RC de Santiago del Estero Club (ac-
tual campeón santiagueño de la divi-
sional), por 5/0, en una de las semifi-
nales. En tanto que Los Tarcos RC hizo 
lo propio, superando a Suri RC de San 
Salvador de Jujuy, en la otra llave de 
los mejores cuatro.

De esta manera, concluyó el “Were 
2012” que tuvo un rotundo éxito, con 
las participación de 16 equipos de 14 
clubes, y que contó con la presencia del 
ex entrenador y jugador de Los Pumas, 
Marcelo Loffreda, que le trajo aún más 
prestigió a este certamen. 



14 Pasión&Deporte
Jueves 26 de Julio de 2012

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

Goléo al Jockey tucumano por el Regional de Rugby

Lawn Tennis busca recuperarse 

Finalmente, Lawn Tennis recu-
peró la memoria, y volvió a mostrar 
lo que es capaz, exponiendo una 
renovada confianza, principalmente 
en el complemento, de la que se 
valió para batir de manera contun-
dente al rival. 

El partido tuvo un quiebre muy 
pronunciado en el entretiempo, 

Regional del NOA “100 años de La 
Gaceta” de Rugby. 

De esta manera, los santiague-
ños consiguieron su primera victo-
ria en esta instancia del certamen, 
y bajaron a los tucumanos de la 
punta del grupo. Este fin de se-
mana, recibirán a los salteños de 
Tigres RC. 

Con una estupenda actuación 
en la segunda parte, Santiago 
Lawn Tennis Club cortó su racha 
adversa y logró un notable triunfo 
como local ante Jockey Club de 
Tucumán, por 60 (5) a 17 (0), en 
el cotejo por la tercera fecha de la 
Zona Clasificación, correspondi-
ente a la Segunda Fase del Torneo 

ya que la primera parte fue dura y 
pareja, donde el local pudo irse al 
descanso con una escasa ventaja 
de cinco puntos, con un try conver-
tido a los 35 minutos.

En el complemento, Santiago 
Lawn Tennis Club fue muy superior 
en todas las facetas del juego, em-
pleando mucha presión en campo 

adversario, con buenos tackles, 
que provocaron recuperaciones de 
pelota para resolver con total auto-
ridad un partido complejo.  

Los tucumanos parecieron 
sentir el rigor del encuentro en la 
segunda parte, y bajaron en dema-
sía su rendimiento físico, y fueron 
presa fácil para un voraz equipo 
santiagueño.       

Síntesis
Santiago Lawn Tennis Club 60: 

Mariano García, Sebastían Silva, Lucas 
Suárez; Esteban Fares, Sebastián Me-
rino (Juan Paskevivius); Tomás Lezana 
(Ramón Jiménez), Ariel Domínguez; Fa-
cundo Isa; Juan Pablo Mirolo, Agustín 
Cartier; Emanuel Milet, Manuel Paz; 
Juan Silva, Santiago Viaña; y Remo 
Terzano. Entrenadores: Oscar Mühn y 
Alfredo Degano.

Jockey Club (Tucumán) 17: 
Lucas Pregot, Juan Cisint, Gabriel 
Vázquez; Nicolás Casal, Gabriel Pata 
Curello; Franco Ganassín, Marcos Loza; 
Lucio Ganassín; Gonzalo Marcilla, Pe-
dro Ricci; Mariano Molina Gali, Eduar-
do Herrera; Fernando Morán, H. Cruz; y 
Alejandro Molina Gali. Entrenadores: 
Pedro Merlo y Marcelo Albornoz.

Tantos: Primer tiempo, 6 minu-
tos, gol de Agustín Cartier por try de 
Emanuel Milet (SLTC); 13 minutos, pe-
nal de Cruz (JCT); 16 minutos, gol de 
Cruz por try de Pedro Ricci (JCT); 18 
minutos, try de Remo Terzano (SLTC); 
21 minutos, penal de Cartier (SLTC); 31 
minutos, gol de Cruz por try de Gonzalo 
Marcilla (JCT); 35 minutos, gol de Cart-
ier por try de Juan Pablo Mirolo (SLTC). 
Segundo tiempo, 4 minutos, try de 
Manuel Paz (SLTC); 12 minutos, drop 
de Cartier (SLTC); 18, 29 y 34 minutos, 
penales de Cartier (SLTC); 19 minutos, 
gol de Cartier por try de Mirolo (SLTC); 
24 minutos, gol de Cartier por try de 
Facundo Isa (SLTC); 37 minutos, gol 
de Cartier por try de Juan Paskevicius 
(SLTC).  

Árbitro: Fernando Martoni. 
Cancha: Santiago Lawn Tennis 

Club. Intermedia: SLTC 33 (5) – Jock-
ey Club (T) 22 (0). 

Instancia: Tercera fecha, Zona Cla-
sificación.

Fecha: Sábado 21/07/2012. 

Se jugó la segunda fecha del Ascenso

Jockey sigue firme, perdió Añatuya
gaba al error, marcando bien por el lado 
abierto. Hasta que Sebastián Rossi apr-
ovechó un descuido para marcar el try 
que cerró el partido.

Síntesis
Corsarios RC (Tucumán) 20: 

Mauro Heredia; Alejandro Melchori, 
Juan José Elías, Sergio Herrera y Sebas-
tián Rocha (st Sebastián Rossi); Ricardo 
Heredia y Sergio Masera; Juan Lamas, 
Gustavo Guiot y Ramón Jaime (20’st 
Julio Molina); Fernando Martín y Nés-
tor Molina; Daniel Contreras, Sebastián 
Araya y Flavio Masa.

Añatuya RC (Sgo. del Estero) 
12: Sergio Lotto; Pablo Jerez (4’st Ale-
jandro Fonseca), Juan Pablo Romero, 
Mauro Ruiz y Exequiel Velay; Gabriel 
Ruiz y Nicolás Cornejo; Marcelo Pierri, 
Luis Ise y Eric Silva; Hugo Ruiz y Hernán 
Coria; Daniel Medina, Maximiliano Sala-
zar y Fernando Farías (3’st Ariel Luna).

Tantos: Primer tiempo, 11 minu-
tos, penal de Sergio Herrera (CRC); 31 
minutos, try de Nicolás Cornejo (ARC). 
Segundo tiempo, 3 minutos, gol de Mau-
ro Ruiz por try de Eric Silva (ARC); 7 
minutos, try de Ricardo Heredia (CRC); 
22 minutos, gol de Herrera por try de 
Gustavo Guiot (CRC); 39 minutos, try de 
Sebastián Rossi (CRC).

Intermedia: Corsarios  RC 29 (5) 
– Añatuya RC 8 (0).

Cancha: Corsarios RC (Tucumán). 
Árbitro: Osvaldo Singh. Instancia: Se-
gunda fecha, Zona Ascenso.

Fecha: Domingo 22 de julio del 
2012. 

en el cotejo correspondiente a la segunda 
fecha del Grupo Sur de la Zona Ascenso 
del Torneo Anual Regional del NOA. 
Este fin de semana, los añatuyenses visi-
tarán al Aguara Guazú Aguilares Club 
de Tucumán. 

Con pocas ideas y mucho nerviosismo 
arrancó el juego. El dueño de casa tuvo 
algunas chances claras, pero la visita se 
mostró firme para defenderse en los últi-
mos metros: fue claro para elaborar las 
ofensivas, con una obtención prolija en el 
line y en los scrums tuvo algunos altiba-
jos. Dominó el partido y marcó el primer 
try de la tarde. Añatuya RC se fue al 
descanso aariba por 5 a 3, y con dominio 
territorial y posesión de la pelota.

En la segunda mitad, los santiague-
ños siguieron marcando el ritmo del 
partido, presionando cada pelota y obli-
gando al error a su rival, que no le encon-
traba la vuelta al partido. Para colmo, 
sufrió un nuevo try en el arranque del 
complemento.

Hasta que Corsarios RC recuperó la 
pelota y la durmió, con un trabajo ex-
haustivo de sus forwards, cuidando y cer-
rando la pelota, metro a metro, desde la 
línea de diez. Empujó y girando un maul 
que se le tornaba  difícil de parar a los 
visitants. Y cuando el pesado pack negro 
parecía cansado, una desinteligencia en 
el poste añatuyense  le indicó el camino 
para que los tucumanos marcaran el try 
que achicaba diferencias.

Añatuya RC buscó obtener la pelota, 
para seguir con su plan de juego, dán-
dole movilidad a la pelota y aprovechar 
los espacios que dejaba el rival. Aunque 
Corsarios RC siguió presionando y obli-

Síntesis
Jockey RC (Sgo. del Estero) 

68: Damián Sariago (Walter Basu-
aldo)), Ángel Fulco (Esteban Gramajo), 
Cristian Dorado (Ramiro Gorostiaga); 
Luciano Mellano, David Mdalel (Juan 
Ibáñez); Juan Neme, Luciano Teveneth 
(Ignacio Llanos), Franco Quinta; Martín 
Torres (Ábalos), Pablo Basil; José Auta-
lan (Emanuel Gómez), Juan Villalba, Le-
andro Coronel, Santiago Collado; y José 
Juárez. Entrenador: Emilio Fernández.

Aguará Guazú Aguilares Club 
12: Raúl Ávila, Leandro Bestani, Enzo 
Bórquez; Mauro Campra, Mariano Flores 
Ahumada; José Lescano, José Lucero, 
Jorge Palacio; Fernando Sanagua, Gabri-
el Sleiman Kamel; Patricio Marchesano, 
Miguel López, Fernando Barrionuevo, 
Jorge Brandán; y Claudio Galván. 

También ingresaron: Pablo Ove-
jero, R. Sánchez, Mario Domeneh y Se-
bastián Ávila.

Amonestados: Santiago Collado e 
Ignacio Llanos (JRC); Sebastián Ávila, 
Patricio Marchesano, Fernando Barrion-
uevo, Mario Domeneh y Mauro Campra 
(AG). Expulsado: Juan Neme (JRC).

Intermedia: Jockey RC 40 (5) 
– Aguará Guazú 20 (0).

Cancha: Jockey RC (Sgo. del Es-
tero). Árbitro: Juan Fernández. Instan-
cia: Segunda fecha, Zona Ascenso.

Fecha: Sábado 21 de julio del 
2012. 

Derrota añatuyense
Añatuya RC perdió 20 (4) a 12 (0) 

en su visita a Corsarios RC de Tucumán, 

El duelo de punteros del Grupo Sur de 
la Zona Ascenso del Regional del NOA, 
fue para Jockey RC de Santiago del 
Estero, tras derrotar como local a los 
tucumanos de Aguará Guazú Aguilares 
Club, por 68 (5) a 12 (0), correspondi-
ente a la segunda fecha de la Segunda 
Fase.

Este triunfo dejó a los santiagueños 
como únicos punteros en el grupo, con 
nuve unidades, y les permitió además 
sacar una ventaja sobre los otros tres 
equipos, pensando en lo que se viene. 

El conjunto del barrio Norte, tras un 
mal comienzo de año, ahora puede ga-
nar, golear y gustar en el certamen. En 
la primera fecha, superó en el clásico 
santiagueño, al Añatuya RC. Pero esta 
vez fue el turno de otro de los debu-
tantes, oriundo de la ciudad tucumana 
de Aguilares, Aguará Guazú, que llegaba 
motivado por el triunfo de la primera fe-
cha ante Corsarios RC.

En el juego siempre existió su-
premacía santiagueña, que al término 
del primer tiempo ganaba 35 a 0. Y has-
ta se dio el gusto de seguir anotando, cu-
ando se quedaron con un hombre menos 
tras la expulsión de Juan Neme, a nueve 
minutos del final.

Los tantos santiagueños fueron de 
Santiago Collado (tres tries), Franco 
Quinta y Cristian Dorado (dos tries), 
Martín Torres, David Mdalel y Luciano 
Teveneth (un try), y seis conversiones y 
dos penales de José Juárez.

Los puntos tucumanos fueron con-
seguidos por tries de José Lescano y Fer-
nando Barrionuevo, y la conversión de 
Gabriel Sleiman Kamel.
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Derrotó en Tucumán, a Natación y Gimnasia

Old Lions lidera el Clasificación 

Old Lions RC de Santiago del 
Estero se impusieron en un duelo 
clave y como visitante, ante Na-
tación y Gimnasia SC, por 44 (5) 
a 25 (0), para erigirse en el nuevo 
líder de la Zona Clasificación, cor-
respondiente a la Segunda Fase 
del Torneo Regional del NOA “100 
Años de La Gaceta” de Rugby. El 
partido fue válido por la tercera 
fecha y ahora los santiagueños 
poseen trece puntos. Este fin de 
semana, recibirán a los tucumanos 
de Bajo Hondo RC.  

Old Lions sigue alimentando sus 
ambiciones de conseguir su obje-
tivo, al imponerse en condición de 
visitante frente a Natación y Gim-
nasia que venia dulce, tras acumu-
lar dos victorias en las primeras 
jornadas de la segunda ronda del 
regional, y ser el solitario escolta, 
hasta la fecha pasada, del hasta 
entonces líder Jockey de Tucumán. 

Old Lions RC llegó al Jardín de 
la República para confirmar que lo 
conseguido hasta aquí no era cosa 
del azar. Si bien comenzó dormido, 
se despertó de su característica 
siesta para pasarle la almohada a 
Natación y Gimnasia SC. El local se 
durmió en la segunda etapa y se 
despertó con un inapelable 44 a 
25 en su contra.

Pasando al cotejo, los tucuma-
nos arrancaron mejor. En dos ex-
quisitas jugadas de Gonzalo Molina 
(primero con un “sombrerito” sobre 
un rival para hacer un auto pase, 
tomó la guinda y corrió y corrió has-
ta apoyar; y más tarde con un nota-
ble pase de Máximo Ledesma des-
de la punta derecha a la izquierda, 
apareció para tomar la ovalada a la 
carrera hasta llegar al ingoal), puso 
a su equipo arriba por 12 a 3.

Parecía que se venía la tormenta 

para los visitantes. Pero les sonó 
el despertador a tiempo. Se saca-
ron la modorra y se dedicaron a 
jugar. Así fue que, en siete min-
utes, pisaron tres veces el ingoal 
rival: Leiva, en dos oportunidades, 
y Pablo Samalea, dieron vuelta el 
15 a 3 en contra para pasar a ga-
nar 22 a 15.

Los locales, golpeados, busca-
ron revertir la situación. Fue en-
tonces que llegó el try de Matías 
López y la conversión de Ledesma, 

justo cuando sonaba la chicharra. El 
22 a 22 presagiaba un apretado se-
gundo tiempo.

Sin embargo, nada de eso su-
cedió. Natación y Gimnasia se ter-
minó de dormir y Old Lions RC lo 
aprovechó, para de a poco, ir acre-
centando su cuenta a favor.

Los tucumanos quisieron abrir 
los ojos, pero los santiagueños con 
cada try que le propinaron, parecían 
inyectarle dosis de somnífero. Los 
tries de Facundo Juri, Gabriel Laz-
arte e Ignacio Scrimini sentenciaron 
la suerte del dueño de casa.

Síntesis
Natación y Gimnasia SC 

(Tucumán) 25: Gonzalo Molina (Juan 
Aráoz); Agustín Kasen, Bernardo Mon-
many, Ricardo Ascárate, Lucas Escobedo; 
Máximo Ledesma, Emiliano Zelarayán 
(Conrado Aráoz); Guillermo Villagra, 
Matías López, Martín Paliza (Martín Ra-
mayo); Marcelo Nazur (Ramón Sánchez), 
Pablo Max; César Torres, Luis Serrano 
(Altobeli); y Segundo Martínez (Nelson 
Peralta). Entrenadores: Francisco 
Aráoz y Álvaro Zelarayán. 

Old Lions RC (Sgo. del Estero) 
44: Adrián Ludueña; Alfonso Ludueña, 
Lautaro Heredia (Luis Ibarra), Facundo 
Leiva, Pablo Samalea; Carlos Coronel, 
Estanislao Ávila; Gabriel Lazarte, Ig-
nacio Scrimini, Facundo Juri (Alejandro 
Bulacio); Franco Daneri, Matías Bravo 
(Luis Alomo); Martín Gerez (Luis Vega), 
Eduardo Coronel (Luis Ovejero); y Mar-
celo Enríquez. Entrenadores: Roberto 
Ferreira, Juan Maza, Alejandro Ávila y 
Miguel Torressi. 

Tantos: Primer tiempo, 5 y 41 
minutos, goles de Máximo Ledesma por 
tries de Gonzalo Molina y Matías López 
(NyG); 14 minutos, penal de Pablo Sa-
malea (OLRC); 16 minutos, try de Molina 
(NyG); 24 minutos, penal de M. Ledesma 
(NyG); 29 minutos, gol y try de Samalea;  
33 minutos, gol de Samalea por try de 
Facundo Leiva (OLRC); 36 minutos, try 
de Leiva (OLRC). Segundo tiempo, 
3 minutos, penal de Ledesma (NyG); 8 

minutos, try de Facundo Juri (OLRC); 23 
minutos, penal de Samalea (OLRC); 33 y 
37 minutos, goles de  Samalea por tries 
de Gabriel Lazarte e Ignacio Scrimini 
(OLRC). 

Tarjeta amarilla: Segundo tiempo, 
13 minutos, Carlos Coronel (OLRC). 

Árbitro: Fernando Martorell 

Cancha. Natación y Gimnasia SC 
(Tucumán).

Intermedia: Natación y Gimnasia 
SC 21 (4); Old Lions RC 20 (1).

Instancia: Tercera fecha, Zona Cla-
sificación.

Fecha: Domingo 22 de julio del 
2012.  
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