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Obtuvo su tercera victoria al hilo
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Villa la Punta albergó al MB
Nutrida y buena participación 

santiagueña en la cuarta fecha del 
Campeonato Regional del NOA 
de Mountain Bike, que se desar-
rollo en la localidad santiagueña 
de Villa la Punta. Entre las 29 ac-
tuaciones de los ciclistas locales, 
se destacó el segundo puesto de 
Matías Armando en Sub 23. Tam-
bién fue bueno el rendimiento de 
Andrés Olmos, que ocupó terminó 
tercero en Masters B2; el cuarto y 
sexto puesto de Jordán Paz Juárez 
y Álvaro Montenegro en Juveniles, y 
el triunfo de Agustín Fraguela, entre 
los competidores mas jóvenes. 

Hacía dos años que la provin-
cia no era sede de un suceo de 
enorme jerarquía como lo es el cer-
tamen que congrega a los mejores 
bikers de la región y del país.

El número de santiagueños que 
decidieron medirse con los princi-
pales referentes de las distintas 
categorías fue más que significa-
tivo, lo que evidencia un manifiesto 
interés de nuestros representantes 
por superarse año tras año.

Clasificación
Elite: 1º) Darío Gasco; 2º) Gabriel 

Quiroga; 3º) Alexis Adil; 4º) Rodrigo 
Darnay; 5º) Maico Chaile; 6º) Eduardo 
Navarro. 

Sub 23: 1º) Franco Molina; 2º) 
Matías Armando; 3º) Jorge Macías; 4º) 
Juan Busso; 5º) Antonio Capo; 6º) Mo-
hamed Isa Massa. 

Juveniles: 1º) Ricardo Peregrina; 
2º) Santiago Acuña; 3º) Bruno Núñez; 
4º) Matías Paz Juárez; 5º) Augusto 
García; 6º) Álvaro Montenegro. 

Cadetes: 1º) Franco Mejías Vi-
giani; 2º) Luciano Martínez; 3º) Igna-
cio Vega.

Masters A1: 1º) Daniel Iñigo; 2º) 
Javier Macías; 3º) Alejandro Bulacio. 

Masters A2: 1º) Rodrigo Pardo 
Martínez; 2º) José Toledo; 3º) Carlos 
Illanes. 

Masters B1: 1º) Luis Rojas; 2º) 
Guido Zelaya; 3º) Marcos Moreno.

Masters B2: 1º) Alberto Alcocer; 
2º) René Chaile; 3º) Andrés Olmos.

Masters C1: 1º) Mario Ocampo.    
Masters C2: 1º) José Dilascio; 2º) 

Jesús Darnay. 
Masters D: 1º) Fausto Quirós; 2º) 

Rodolfo López. 
Menores: 1º) Marco Lettari; 2º) 

Mariano Ballarini; 3º) Mario Poma. 
Damas Elite: 1º) Jacquelin Álva-

rez; 2º) Noelia Rodríguez.     
Damas Masters A: 1º) Noelia 

Carrizo; 2º) Graciela Vargas. 
Damas Menores: 1º) Mercedes 

Rodríguez; 2º) Tiagra Montenegro; 3º) 
Rocío Sánchez.     

Infantiles B: 1º) Matías Car-
rizo Lastra; 2º) Luciano Berardi; 3º) 
Joaquín Romiti. 

Infantiles A: 1º) Franco Mer-
chan; 2º) Tomás Burgos; 3º) Luciano 
Leguizamón. 

Pre Infantiles: 1º) Patricio Coronel; 
2º) Gonzalo Segovia; 3º) Abel Suárez. 

Moscas: 1º) Mariano Pérez Ro-
jas; 2º) María Pallares; 3º) Ignacio 
Fernández. 

Mosquitos: 1º) Agustín Freguela; 
2º) Matías López Carrizo; 3º) Santia-
go Cejas. 

Damas Juveniles: 1º) Fiorella 
Bosch; 2º) Daniela Cáceres. 

Damas Masters B: 1º) María 
Arjona; 2º) Mérida Barroso; 3º) María 
Zelada. 

Ganó el Rally de Fernández

Seleme está imparable
lo estamos estrenando, respondió 
a las exigencias y  pudimos termi-
nar en punta. Quiero agradecer al 
equipo por su excelente trabajo. 
Creo que salió un buen espectá-
culo. Ahora vamos a analizar en 
la semana acerca de la próxima 
presentación que puede ser en el 
certamen provincial o en el NOA”, 
aseguró. 

Los ganadores recibieron los cor-
respondientes trofeos de la mano 
de la dirigencia de la Federación y 
del intendente Ariel Matarazzo. 

Por su parte, el titular de la Fed-
eración Regional Santiagueña del 
Deporte Motor, Antonio Gubaira, 
aseguró que la competencia fue 
un éxito, y agradeció tanto al muni-
cipio de Fernández, a los pilotos y 
al Gobierno de la Provincia por su 
apoyo. También el “Chino” Gubaira 
confirmó que la próxima cita del 
torneo será el 30 de octubre en la 
ciudad de Quimilí.

tero Motor Club. Cronometró la 
Asociación Santiago del Estero 
de Regularidad, en tanto que 
la fiscalización fue de la Feder-
ación Regional Santiagueña del 
Deporte Motor. Por su parte, el 
municipio fernandense y el Gobi-
erno de la Provincia auspiciaron 
la competencia. 

El regreso de Rubén Seleme y 
Sergio Coronel al ruedo fue más que 
exitoso. La competencia contó en la 
línea de largada con un parque su-
perior a los treinta autos, los cuales 
brindaron un buen espectáculo en el 
escenario fernandense. 

Felicidad
Al término de la carrera, el fla-

mante ganador Rubén Seleme, 
no ocultó su felicidad por el éxito 
logrado en tierras fernandenses. 
“La carrera fue linda, pareja y con 
un buen parque de autos. Gracias 
a Dios el auto, que prácticamente 

El capitalino Rubén Seleme en 
compañía de Sergio Coronel, no 
dejó dudas en la “Capital del Agro”, 
donde se adjudicó de manera bril-
lante la quinta fecha del Campe-
onato Santiagueño de Rally. El 
binomio ganador, se quedó con 
la prueba tanto en su clase, N4, 
como en la general, al comando de 
un Subaru Impreza. 

Más atrás y realizando también 
un gran trabajo, se ubicó el actual 
campeón santiagueño, Cristian 
Tarchini, quien en esta oportunidad 
tuvo de navegante a Salto en la 
N1, al comando de un VW Gol. Y 
prácticamente a segundos arribó el 
santiagueño afincado en Tucumán, 
Ricardo “Corcho” Collado (p), quien 
tuvo a su lado al bandeño Catálfa-
mo en un VW Gol en Clase A6. Un 
poco más atrás finalizaron Rafael 
Bonacina y Daniel Ana. 

La carrera contó con la or-
ganización del Santiago del Es-
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Se corrió la sexta fecha del Argentino de Motocross

Torres y Scrimini 
ganaron en Chubut
Abel Torres en la MX3 A y Luis 

Scrimini en la MX3 B se alzaron 
con el triunfo en la sexta fecha 
del Campeonato Argentino de 

Motocross, que se disputó en 
la ciudad chubutense de Puerto 
Madryn, y que fue fiscalizada 
por la Confederación Argen-

tina de Motociclismo Deportivo 
(CAMOD). También ganaron Juan 
Luzzardi en la MX2, Alberto Za-
pata Bacur en MX2 B, Sebas-
tián Sánchez en MX1, Francisco 
Grassano (85cc B) y Julián Sei-
bel (85cc A).

Torres fue ganador de la prim-
era manga y ocupó inteligente-
mente el segundo puesto en la 
segunda serie, asegurándose 
el máximo premio en la carre-
ra. En la primera manga se en-
gancharon en la largada con el 
Chino Freytes (campeón argen-
tino), cayendo ambos. Abel tuvo 
golpes de clavícula y costillas, 
mientras que el Chino abandonó 
por sufrir un golpe en la cabeza. 
Hubo bandera roja y se procedió 
a una nueva largada y así, el 
santiagueño, partió en punta 
hasta ganar la serie.

En la segunda manga, Abel 
volvió a largar primero y hasta 
las cuatro primera vueltas man-
tuvo la hegemonía, viéndolo a 
Freytes que venia muy fuerte, 
y para evitar nuevo choque con 
el rival, prefirió dejarlo pasar y 
seguirlo midiéndolo hasta llegar 
segundo a la final, en función 
que Torres sumaba veinte pun-
tos en la primera manga y di-

Podios
MX2 A: 1º) Juan Luzzardi (Bariloche / Honda); 2º) José Giraldo (La Rioja / 

KTM); 3º) Jeremías Durbano (San Francisco / Kawasaki).
MX2 B: 1º) Alberto Zapata Bacur (Rawson, San Juan / Kawasaki); 2º) Da-

vid Oliveira (La Cocha, Tucumán / Kawasaki); 3º) Valentín Acosta (Río Tercero / 
Kawasaki).

MX1: 1º) Sebastián Sánchez (Santa Rosa / Kawasaki); 2º) Ezequiel Costarelli 
(San Luis / Kawasaki); 3º) Jonatan Montenegro (Comodoro Rivadavia / Kawa-
saki).

85CC A: 1º) Julián Seibel (Macachín, La Pampa / Yamaha); 2º) Lautaro Toro 
(Alderete,  Tucumán / KTM); 3º) Matías Tassín (Comodoro Rivadavia / Yamaha).

85CC B: 1º) Francisco Grassano (Pehuajó / Yamaha); 2º) Agustín Carrasco 
(Cutral Có /  Yamaha); 3º) Nicolás Mana (Río Tercero / Yamaha).

MX3 A: 1º) Abel Torres (Sgo. del Estero / Yamaha); 2º) Pablo Marani (Puerto 
Madryn / Kawasaki); 3º) Julio Mezher (La Rioja / KTM).

MX3 B: 1º) Luis Scrimini (Sgo. del Estero / Yamaha); 2º) Jorge Ochoa (Gen-
eral Pico / Yamaha);  3º) Julio Quiroga (General Alvear, Mendoza / Honda).

Se disputó la septima del Regional de Ciclismo

Gerloff se lució en la 
“Madre de Ciudades”

unidades contra 13 de Gerloff. 
Pero este último comenzó a ganar 
posiciones hasta meterse adelan-
te en el séptimo y décimo emba-
laje, consiguiendo además llegar 
segundo en el octavo y noveno 
embalaje.

En la definición de la carrera, Ger-
loff cruzó primero la meta, seguido 
por Martín Torres y Edgardo Castro, 
sumando los cinco puntos finales 
para quedarse como dueño abso-
luto de la competencia.

Clasificación general
Elite y Sub 23: 1º) Lorenzo Gerloff 

(Catamarca), 26 puntos; 2º) Edgardo 
Castro (Catamarca), 20 unidades; 3º) 
Nicolás Sosa (Añatuya), 15; 4º) Este-
ban Córdoba (Catamarca), 10 puntos; 
5º) Claudio Ocón (Sgo. del Estero), 6 
unidades; 6º) Sergio Carnevale (Chaco), 
5; 7º) Martín Torres (Quimilí), 5; 8º) 
Carlos Castillo (Tucumán), 3; 9º) Eman-
uel Juárez (Sgo. del Estero), 3 puntos; 
10º) Albano Cruz (Sgo. del Estero), 2 
unidades.

Masters B: 1º) Claudio Ocón (Sgo. 
del Estero); 2º) Sayes (Catamarca); 3º) 
Mansilla (Catamarca); 4º) Hugo Pérez 
Lobo (Sgo. del Estero).

El catamarqueño Lorenzo Ger-
loff se adjudicó las categorías 
Élite y Sub 23, correspondiente 
a la séptima fecha puntuable del 
Campeonato Regional del NOA 
de Ciclismo, que se desarrolló en 
el circuito callejero emplazado en 
el parque Aguirre, de la ciudad de 
Santiago del Estero. En Másters B, 
la victoria quedó en manos del san-
tiagueño Claudio Ocón, quien llegó 
quinto en la clasificación general. 

En el plato fuerte de la jornada, 
Gerloff sumó 26 puntos para rel-
egar a su comprovinciano, Edgardo 
Castro, que totalizó 20 unidades. 
El mejor santiagueño fue el añatuy-
ense Nicolás Sosa, que fue tercero 
tras sumar 15 puntos. En tanto el 
catamarqueño Esteban Córdoba 
fue cuarto, con 10 unidades, dejan-
do en el quinto pendaño del podio 
a Claudio Ocón. que terminó con 6 
puntos.

El trámite de la competencia 
siempre tuvo a los catamarque-
ños como dominadores, a lo largo 
de los diez embalajes. Hasta el 
quinto, la prueba estuvo a pedir 
de Castro, que punteaba con 15 

ecisiete en la segunda, mientras 
que Freytes sólo iba a sumar 
veinte unidades de la segunda. 
Así hizo podio ganando la MX 3 
A, relegando a Pablo Marani y Ju-
lio Mezher.

Con este triunfo, el piloto del 
Team Maxihogar se ubica segun-
do en el Campeonato Argentino, 
que sigue liderado por Norberto 
Debernardi, con 200 puntos, 
seguido por Torres, con 187 uni-
dades, y Augusto Freytes, con 
186 puntos.

Luis Scrimini ganó su cat-
egoría, al culminar segundo en 
la primera manga, y en la se-
gunda serie llegó primero y de 
esa manera también obtuvo 37 
puntos, lo que le dio la ventaja 
deportiva de ser primero en MX 
3 B. 

En el segundo lugar finalizó 
Jorge Ochoa, y el mendocino Ju-
lio Quiroga fue tercero.

El campeonato lo sigue lide-
rando Quiroga con 176 unidades, 
seguido por Ochoa y Scrimini, 
con 173 y 171, puntos respec-
tivamente. La próxima fecha se 
realizará el sábado 1 y domingo 
2 de septiembre, en Corrientes.
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Pereyra sumó su cuarta victoria
Federico Macchiarola, 57 minutos y 30 
segundos. Juveniles: 1º) Alberto Gó-
mez, 1 hora 45 minutos y 34 segundos.

Mayores B: 1º) Ignacio Deffis, 1 
hora 33 minutos y 52 segundos. May-
ores C: 1º) Sergio Moreno, 1 hora 
30 minutos y 22 segundos. Mayores 
D: 1º) Mario Díaz, 1 hora 29 minutos 
y 4 segundos. Mayores E: 1º) Víctor 
Oller, 1 hora 47 minutos y 56 segundos. 
Mayores F: 1º) Roberto Ríos, 1 hora 
45 minutos y 40 segundos. Mayores G: 
1º) Gavino Talavera, 1 hora 53 minutos 
y 50 segundos. Mayores H: 1º) Víctor 
Deffis, 1 hora 46 minutos y 47 segundos. 
Mayores I: 1º) Francisco Brander, 1 
hora 55 minutos y 57 segundos.

Promocionales A: 1º) Fernando 
Villavicencio, 52 minutos y 23 segundos. 
Promocionales B: 1º) Luis Cajal, 52 
minutos y 5 segundos. Promocionales 
C: 1º) René Santillán, 55 minutos y 4 
segundos.

MTB A: 1º) Manuel Díaz, 1 hora 
55 minutos y 53 segundos. MTB B: 1º) 
José Herrera Rojas, 1 hora 56 minutos 
y 23 segundos. MTB C: 1º) Luis Mal-
donado, 2 horas 2 minutos y 1 segundo. 
MTB D: 1º) Jorge Righetti, 1 hora 56 
minutos y 32 segundos.

Damas Juveniles Promocio-
nales: 1º) Yamila Coiman, 1 hora 4 
minutos y 30 segundos. Mayores B: 
1º) Lucía Moyano, 1 hora 42 minutos 
y 2 segundos. Mayores C: 1º) Lorena 
Villoslada, 2 horas 1 minuto y 12 segun-
dos. Mayores D: 1º) Natalia Infante, 2 
horas y 12 minutos.

Promocionales A: 1º) Florencia 
Amadeo, 1 hora y 6 minutos. Promo-
cionales B: 1º) María Amaya, 1 hora 
7 minutos y 21 segundos. Promociona-
les C: 1º) Martha Maldonado, 1 hora 4 
minutos y 15 segundos. Promocionales 
D: 1º) Silvia Arístegui, 1 hora 2 minutos 
y 34 segundos. MTB B: 1º) María Sole-
dad Bau, 2 horas 5 minutos y 19 segun-
dos. MTB C: 1º) Adriana González, 2 
horas 37 minutos y 43 segundos. 

Especiales: 1º) Favio Casares, 1 
hora 19 minutos y 35 segundos.

Menores: 1º) Joaquín Suárez, 1 
hora 3 minutos y 51 segundos. 

Ignacio Deffis, que acumula 7.182 
unidades, tras conseguir el cuarto 
puesto en la quinta fecha. El po-
dio en la clasificación general, lo 
completaron Mario Díaz y Sergio 
Moreno. 

La próxima fecha (sexta y 
penúltima del Campeonato) se dis-
putará el sábado 25 de agosto, con 
las mismas distancias (7,5 kms-30 
kms-3,8 kms para los Mayores; y 
3,8 kms-15 kms-1,9 kms para los 
Promocionales).

Clasificación 
General: 1º) Ignacio Pereyra, 1 

hora 24 minutos y 2 segundos; 2º) Mario 
Díaz, 1 hora 29 minutos y 4 segundos; 
3º) Sergio Moreno, 1 hora 30 minutos y 
22 segundos; 4º) Ignacio Deffis, 1 hora 
33 minutos y 52 segundos; 5º) Aldo Gor-
dillo, 1 hora 38 minutos y 4 segundos; 
6º) Lucía Moyano,  1 hora 42 minutos 
y 2 segundos; 7º) Alberto Gómez; 8º) 
Roberto Ríos; 9º) Emilio Corbalán; 10º) 
Mariano Muratore; 11º) Alfredo Pas-
sarell; 12º) Víctor Deffis; 13º) Pablo 
Quintero; 14º) Roberto Iglesias; 15º) 
Víctor Oller; 16º) Luis Cuenca; 17º) 
Juan Juárez; 18º) Pablo Navarro; 19º) 
Luis Soria; 20º) Jorge Tévez.

Juveniles Promocionales: 1º) 

Ignacio Pereyra estira su marca 
perfecta en el Campeonato San-
tiagueño de Duatlón “Copa Italia 
2012”, ganando las cuatro pruebas 
en las que participó. Se adueñó de 
la quinta fecha del certamen local, 
que tuvo como escenario el dique 
Los Quiroga. La marca empleada 
por el vencedor fue de 1 hora, 24 
minutos y 2 segundos. Otro com-
petidor que se acostumbró al éxito 
es Lucia Moyano, que consiguió 
imponerse por quinta ocasión con-
secutiva entre las Damas, quedan-
do sexta en la clasificación general, 
con 1hora, 42 minutos y 2 segun-
dos.

Fueron 110 los atletas que se di-
eron cita para desafiar sus límites, 
los cuales fueron puestos a prue-
ba principalmente por el intenso 
viento que fue protagonista en la 
etapa de ciclismo, y que obligó al 
máximo esfuerzo para terminar la 
competencia.

Con esta nueva victoria, Pereyra 
se ubica octavo con 6.000 puntos, 
en las posiciones generales del 
campeonato, con una competencia 
menos en relación a los siete prim-
eros atletas. Esta tabla es liderada 

Gran torneo y fiesta aniversario.

La ASTM 
tuvo su festejo
La Asociación Santiagueña 

de Tenis de Mesa (ASTM) festejó 
el sábado 28 de julio, sus ocho años de 
vida institucional y deportiva. En sus re-
modeladas instalaciones, los festejos se 
iniciaron con un torneo por equipos, que 
contó con la presencia de varios juga-
dores ya retirados por distintos motivos, 
de la competencia tenimesística.

Al importante certamen local, lo 
ganó la dupla Lucio Costa (h)-Ariel 
Scarano, que vencieron en la final al bi-
nomio Matías Carrizo-Lucio Costa Ma-
yuli por 3 a 2, con parciales de 10/12, 
11/6, 7/11, 11/5 y 11/7. 

En tercer lugar se ubicaron la pareja 
Santiago Cerrizuela-Santiago Scarano, 
y cuartos quedaron la dupla Pablo Nico-
lás Costa-Tomás Banegas Cervetto. En 
el quinto puesto se ubicó el binomio Le-
andro Zárate-Facundo Paoletti; sextos 
fueron Fernando Palacio y Juan Loto; 
y séptimos quedaron Emanuel Zurita y 

Daniel Lescano Dib.

Galeria Fotográfica
Posteriormente, se dejó habilitada 

la “Galería Fotográfica” de Campeones 
Anuales del 2003 al 2011, y luego se re-
alizó una gran fiesta y brindis, que fue 
complementada por un espectáculo de 
baile brasileño, realizado por socias de 
la institución.

En tanto que Pablo Nicolás Costa 
ganó la séptima fecha del Circuito Pro-
vincial Anual y volvió a estirar a diez 
puntos la ventaja sobre su escolta. Ven-
ció en la final a Santiago Cerrizuela por 
4 a 2, con parciales de 13/11, 11/5, 
11/7, 7/11, 12/14 y 11/5.

En semifinales, Costa derrotó a Héc-
tor Jerez por 3 a 0, con parciales de 
11/9, 11/8 y 11/9; en tanto que Cerri-
zuela dejó en el camino a Lucio Costa 
(h) por 3/2, con parciales de 6/11, 8/11, 
11/8, 11/3 y 11/5.  
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Se jugó la decimocuarta fecha del Anual

Sarmiento y Sp. Fernández
siguen liderando el torneo

Penas si le dará o no los puntos a 
la entidad tricolor, ya que el estadio 
de Defensores de Forres estaba 
cerrado, y allí debía jugar como lo-
cal Atlético Forres.

La Zona B
Sportivo Fernández venció 2/1 

en su visita a Agua y Energía de 
La Banda, suma 32 puntos y lidera 
en soledad la Zona B. Ricardo Gal-
lardo y Cristian Salvatierra fueron 
los goleadores fernandenses. 
Descontó Daniel Munizaga para los 
bandeños.

Clodomira marcha escolta, con 
26 unidades, luego de perder como 
local ante Estudiantes por 2/0, con 
tantos de Pablo Escobar y Franco 
Palavecino.

Mitre se ubica tercero, con 24 
puntos, tras golear 4/2 en su visita 
a la Asociación Atlética Suncho Cor-
ral. Gustavo Paz (2) y Juan Villafañe 
anotaron para los santiagueños. 
Descontó Claudio Sosa (2) para los 
suncheños.

Comercio Central Unidos derrotó 

1/0 al Club Ciclista Olímpico de La 
Banda, merced a la conquista de 
César Catálfamo.

Central Córdoba igualó 2/2 
como local con Villa Unión de La 
Banda. Sebasatián Tévez y Maciel 
Gómez fueron los goleadores fer-
roviarios. En tanto que Maximiliano 
Benavídez y Guillermo Guzmán an-
otaron para los bandeños.

Estuvo libre en esta ocasión, In-
dependiente de Fernández. 

Almirante Brown igualó 3/3 
como local ante Banfield de La 
Banda. Javier Artiga (2) y Roberto 
Palomo anotaron para los capi-
talinos. En tanto que Gabriel Arga-
ñaraz (2) y Raúl Pintos señalaron 
para los bandeños.

No se jugó el partido entre Atlé-
tico Forres y Unión Santiago, por lo 
que deberá resolver el Tribunal de 

Zona A, con 28 puntos. Ramón 
Torres (2), Leonardo Sequeira, Cris-
tian Anabia Dorado y Oscar Junco 
para los velezanos. Descontó Julio 
Amánquez para los beltranenses.

Central Argentino de La Banda 
derrotó 2/1 como local a Yanda 
FC, con tantos de Carlos Gauna. 
Yamil Assefh marcó para los capi-
talinos.

Sarmiento de La Banda empató 
3/3 como visitante ante Independi-
ente de Beltrán, cosecha 36 puntos 
y sigue mandando cómodamente la 
Zona A, tras jugarse parcialmente 
la decimocuarta fecha del Torneo 
Anual de Primera División A del fút-
bol santiagueño.

Juan Paz (2) y Williams Andrade 
marcaron los goles beltranenses, 
en tanto que Emilio Benac, Lean-
dro Gaggero y Rodrigo Lescano an-
otaron para los bandeños.

Güemes, por su parte, derrotó 
como local 3/2 a Defensores de 
Forres y marcha escolta en el 
grupo, con 30 unidades. Fernando 
Ayala (2) y Adrián Gómez fueron los 
goleadores gauchos. Descontaron 
Wilfredo Enríquez y Luis Moyano 
para los forrenses.

Ganó Vélez
Vélez Sársfield de San Ramón 

goleó 5/1 en su casa a Unión de 
Beltrán y se ubica tercero en la 
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Los clubes santiagueños fueron formalmente invitados

Sportivo Fernández y Güemes 
finalmente jugarán el Argentino B

mular el Torneo Argentino B, con la 
conformación de zonas que impli-
quen una verdadera regionalización 
del mismo, con una forma de dis-
puta más apropiada deportiva y 
económicamente. 

En tal sentido se sugirió que a 
partir de la Temporada 2012/2013, 
el certamen cuente con noventa y 
cuatro clubes, por lo que se debe 
cursar nota de invitación a los 
clubes que a continuación se citan 
para que informen, no m{as allá del 
10 de agosto de 2012, si aceptan 
participar en el mismo.

Invitados
River Plate (Liga de El Tabacal), 

Mitre (Liga de Salta), Aguilares (Liga 
de Tucumán), CA Guemes y Club 
Sportivo Fernández (Liga de Santi-
ago del Estero), San Lorenzo de Alem 
(Liga de Catamarca), Unión Aconquija 
(Liga de Andalgalá), Andino y Américo 
Tesorieri (Liga de La Rioja), Rosamonte 
(Liga de Apóstoles), Fontana (Liga de 
Resistencia); Deportivo Mandiyú (Liga 
de Corrientes), Huracán (Liga de Goya), 
Comunicaciones (Liga de Mercedes, 
Corrientes), Belgrano (Liga de Paraná), 
CA Uruguay (Liga de Concepción del 
Uruguay), Sanjustino (Liga de Santa 
Fe), Alianza Coronel Moldes (Liga de 
Río Cuarto), Tiro Federal (Liga de Bahía 
Blanca), Agropecuario (Liga de Carlos 
Casares), Villa Belgrano (Liga de Junín), 
Mercedes (Liga de Mercedes, Bue-
nos Aires), Ferrocarril Oeste (Liga de 
General Pico), Sportivo Peñarol (Liga 
de San Juan), Sporting Club Pacifico 
(Liga de General Alvear, Mendoza), 
Huracán (Liga de San Rafael), Sporti-
vo Gutiérrez y Andes Talleres (Liga de 
Mendoza), Deportivo Patagones y Sol 
de Mayo (Liga de Viedma), Germinal 
(Liga de Trelew), Huracán de Gober-
nador Gregores (Liga de Puerto Santa 
Cruz), Sol de Mayo (Liga de Formosa) 
y Monterrico San Vicente (Liga de El 
Carmen).

sueños y pretensiones de am-
bos que, desde las frustraciones 
sufridas en el pasado Torneo del 
Interior, anhelaban ser parte del 
cuarto certamen de importancia 
en el ámbito  nacional. 

De acuerdo al informe apro-
bado en sesión del 27 de junio, la 
Comisión efectuó un análisis de 
las propuestas presentadas por 
las Ligas, a los efectos de refor-

El Consejo Federal de AFA ofi-
cializó la lista de equipos invita-
dos para la edición 2012/2013 
del Torneo Argentino B, que 
comenzará el domingo 16 de 
septiembre próximo. Esta dis-
posición, beneficio a dos clubes 
pertenecientes a la Liga Santi-
agueña de Fútbol, se trata de 
Güemes y Sportivo Fernández. 
De esta forma, se formaliza los 

Ofreció una charla en el CC del Bicentenario

Porto llegó para 
hablar del Moto GP

El piloto santafesino Sebastián 
Porto brindó una conferencia de 
prensa en el Salón Auditorio de 
Casa de Gobierno, donde expuso 
los temas que se trataron luego, 
sobre el Moto GP, que tuvo lugar en 
el Centro Cultural del Bicentenario.

En esta oportunidad, el refer-
ente del motociclismo mundial que 
ofrecerá la charla sobre el “Moto 
GP”, estuvo acompañado por el 
coordinador general de la Subsec-
retaría de Deportes de la Provincia, 
profesor Carlos Dapello y el direc-
tor del autódromo de Las Termas 
de Río Hondo, Héctor Farina. 

En este contexto Porto dijo 
que el encuentro con el público, 
a través de imágenes, todo lo que 
vivió el tiempo que estuvo en esta 
gran competencia. “Para mi es un 
placer estar en la provincia, poder 
compartir un fin de semana en esta 
ciudad, con tantos amigos y sobre 
la charla, donde conté mi experien-
cia y todo lo que viví cuando fui par-
te de esta gran competencia, para 
que la gente preguntó sobre este 
premio, que es un circo grande, 
donde están los mejores equipos”, 
expresó.

 Además manifestó que informó 
sobre las categorías de esta com-
petencia, los pilotos, circuitos y to-
dos los conocimientos adquiridos 
a lo largo de su trayectoria en el 

“Continental Circus”.
Finalmente sostuvo que sin 

duda este suceso será trascen-
dental, no sólo para la provincia 
sino para el país, porque después 
de años vuelve el gran premio a la 
Republica Argentina, que esta vez 
se disputará en Las Termas de Río 
Hondo, y añadió que esto permitirá 
promocionar el desarrollo turístico 
de Santiago del Estero y de la Ar-
gentina.

La disertación tendrá una recep-
ción especial, ya que a partir de las 
9.30, se realizará una exposición 
de motos, autos de rally, karting y 
autos antiguos.

Por su parte el titular del autó-
dromo de Las Termas, indicó que 
las obras para mejorar el circuito 
ya empezaron, destacó la inauguró 
el aeropuerto, y aseguró que para 
noviembre ya estarán concluidas.



7Pasión&Deporte
Jueves 09 de Agosto de 2012

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

Mitre y Central Córdoba empataron 0 a 0

No se sacaron ventajas
Mitre y Central Córdoba, en un 

clásico amistoso jugado ante un 
buen marco de público, empataron 
sin goles en el barrio 8 de abril en 
el partido de ida por la “Copa De-
safío Santiago del Estero”. La his-
toria se definirá este domingo, en 
el barrio Oeste.  

En los primeros minutos, Central 
Córdoba se asentó en terreno de 
Mitre, dominando el balón y tratan-
do de romper el esquema rival. Sin 
embargo, le faltó claridad para las-
timar y sólo pudo hacerlo tras al-
guna jugada con pelota parada. En 
esos minutos, tuvo una clara, luego 
que Pablo Saucedo desvió la pelo-
ta, pero nadie entró para definir en 
el área chica. 

Con el paso del tiempo, el lo-
cal emparejó las acciones y logró 
salir del fondo. Tuvo una buena 
situación, también de pelota para-
da, donde Ignacio González Barón 
impactó de cabeza, pero salvó el 
golero Ariel Trejo. 

Sobre los 35 minutos, Darwin 
Barreto tuvo el gol para el Ferro. 
El delantero uruguayo conectó de 
cabeza y el arquero Francisco Rago 
no pudo contener, pero el atacante 
se encontraba en posición adelan-
tada y el gol fue anulado. 

En los últimos minutos de la prim-
era parte, el juego mejoró y ambos 
conjuntos se animaron más. Darío 
González tuvo la más clara para su 
equipo, con un tiro libre cerca del 
área, el enganche sacó un remate 
rasante, Trejo salvó su valla y en el 
rebote despejó la defensa.

 
El complemento
En el segundo tiempo mejoró el 

trámite del juego. Los cambios le 
dieron más dinamismo a las ofen-

sivas de ambos equipos, aunque 
carecieron las situaciones claras 
de gol. 

La nota negra de la tarde fue 
la lesión de Eduardo Scasserra, 
quien promediando el encuentro, 
sufrió una luxación de cadera y 
fue derivado a un centro asisten-
cial. 

En los minutos siguientes am-
bos siguieron buscando pero sin 
profundidad. Así llegó el final, 
con un 0 a 0 que deja abierta la 
definición para el domingo, cuando 
vuelvan a enfrentarse en el barrio 
Oeste.

Síntesis
CA Mitre 0: Francisco Rago; Ma-

tias Camisay, Eder Alonso, Ignacio 
González Barón, Martin Cuellar; Julio 
Marchant, Sergio Peralta, Juan Infante; 
Darío González; Gustavo Paz y Cristian 
Luna. DT: Raúl Aredes.

CA Central Córdoba 0: Ariel Trejo; 
Mariano Vergara, César Albornoz, Alan 
Vester,Luis Carbajal; Eduardo Scaserra, 
Pablo Saucedo, Osvaldo Ramírez, Víctor 
Beraldi; Diego Núnez y Darwin Barreto. 
DT: Salvador Ragussa.

Árbitro: Francisco Acosta.
Sustituciones: Segundo tiempo, 

18 minutos, Victorio Martini por Núñez 
(CC); 20 minutos, Agustín Beltrame por 
Barreto (CC) y Juan Villafañe por Paz 
(M); 26 minutos, Alexis Vega por In-
fante (M); 32 minutos, Facundo Agus-
tinoy por Scasserra (CC); 32 minutos, 
Augusto Mainguyague por Vergara 
(CC); 38 minutos, Darío Zampini por C. 
Luna; 42 minutos, Adrián Alagastino 
por González (M); 44 minutos, Mario 
Luna por Peralta (M) y Paulo Paglioni 
por Saucedo (CC).     

Amonestados: González Barón, 
Peralta, Alonso y González (M); Vester, 
Albornoz y Ramírez (CC).

Estadio: Mitre.
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Bermúdez no pudo en
su debut en Londres
Patricia Alejandra Bermúdez 

cayó derrotada en su debut olímpi-
co ante la luchadora polaca Iwona 
Matkowska, en la categoría de 48 
kilogramos, en los Juegos Olím-

picos de Londres 2012. La san-
tiagueña, de 25 años, nada pudo 
hacer ante la representante de 
Polonia, que actualmente se ubica 
entre las mejores ocho luchadoras 

del mundo.
En sus primeros Juegos Olím-

picos, la representante de San-
tiago del Estero perdió después 
toda posibilidad de competir 
por la Medalla de Bronce en el 
repechaje, al caer Matkowska en 
cuartos de final ante Mariya Stad-
nyk, de Azerbayán. 

Bermúdez, tercera en los Juegos 
Deportivos Panamericanos de Gua-
dalajara 2012, cedió la iniciativa 
desde el inicio de la pelea y fue 
superada con claridad en los dos 
rounds.

El primero terminó 1-0, mientras 
que la europea se llevó el segundo 
por 3-0 para sellar su clasificación. 
Su contrincante en la primera ron-
da  tiene 30 años y cuenta con un 
importante curriculum a pesar de 
haber llegado por primera vez a 
una olimpíada.

Muchos  nervios
“Sin dudas que la experiencia 

fue determinante. Patricia Bermú-

dez me dijo que la bloqueó mucho 
con las manos y no la dejó acer-
carse, su táctica fue no dejarla ata-
car”, explicó Eric León Fernández, el 
entrenador de la santiagueña rep-
resentante del Club Atlético Boca 
Juniors de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

“Patricia no pudo descifrar la 
lucha de la polaca, estaba muy 
nerviosa por tratarse de sus prim-
eros Juegos Olímpicos, y además 
porque no tiene demasiada experi-
encia en torneos grandes”, añadió 
el entrenador cubano.

Bermúdez, en febrero último, 
en la ciudad estadounidense de 
Colorado Springs, se consagró 
campeona en el Torneo Panameri-
cano de Lucha, venciendo inclu-
sive a la última medalla dorada 
en Beijing 2008, la canadiense 
Carol Huynh.

La clasificación a la cita olím-
pica había llegado anteriormente, 
en un torneo realizado en Orlando, 
Estados Unidos.
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Fue 22° en marcha atlética en Londres 2012 

Cano Ceres bajó de nuevo
el record argentino

ente de que tenía la victoria en el 
bolsillo. Barrondo, pese a estar a 
una sola advertencia de quedar 
eliminado, lograría la plata –primera 
medalla en unos Juegos de Guate-
mala en toda la historia- mientras 
que los también chinos Wang y Cai 
quedarían tercero y cuarto respec-
tivamente.

Clasificación
1°) Ding Chen (China), 1 hora 

18 minutos y 46 segundos (record 
olímpico); 2°) Erick Barrondo (Guate-
mala), 1 hora 18 minutos y 57 segundos; 
3°) Zhen Wang (China); 4°) Zelin Cai 
(China);  5°) Miguel López (España); 6°) 
Eder Sánchez (México); 7°) Jared Tal-
lent (Australia); 8°) Bertrand Moulinet 
(Francia); 9°) Robert Heffernan (Ir-
landa); 10°) Irfan Kolothum Thodi (In-
dia); 11°) João Vieira (Portugal); 12°) 
Dzianis Simanovich (Bulgaria); 13°) 
Iñaki Gómez (Canadá); 14°) Erik Tysse 
(Noruega); 15°) Aléxandros Papamihaíl 
(Grecia); 16°) Ivan Trotski (Belarús); 
17°) Hyunsub Kim (Corea); 18°) Isamu 
Fujisawa (Japón); 19°) Dawid Tomala 
(Polonia); 20°) Eider Arévalo (Colom-
bia); 21°) André Höhne (Alemania); 
22°) Juan Manuel Cano Ceres (La 
Argentina); 1 hora 22 minutos y 
10 segundos; 23°) Anton Kucmin 
(Eslovaquia).

murciano protagonizaba, por el mo-
mento, la nota positiva de España, 
Álvaro Martín representaba a nega-
tiva y era eliminado de la carrera.

El intercambio de líderes fue con-
stante y poco después era Moulinet 
el que pasaba primero con cuatro se-
gundos de ventaja. Pero la marcha 
es muy dura y el campeón francés 
pasaría de liderar la prueba a des-
fallecer y ser comido por el grupo 
perseguidor, que empezaba a coger 
un ritmo cada vez mayor. Y con ese 
ritmo algunos empezaron a descol-
garse, caso del español.

A falta de cinco kilómetros y con 
un grupo cada vez más reducido, 
empezaron a coger protagonismo 
las descalificaciones. Así pues, 
Luis Fernando López, bronce en 
el Mundial de Daegu y el subcam-
peón del mundo, el ruso Kanaykin, 
quedaban fuera de la prueba. Por 
su parte, el ruso Borchin se desplo-
maba cayendo casi encima de los 
espectadores.

Con todo este movimiento los 
chinos decidieron, de una vez por 
todas, dar por finiquitada la prueba 
y Chen se fue directo hacia el oro, 
hasta tal punto que a falta de un 
kilómetro ya saludaba a los espe-
ctadores y a las cámaras consci-

cio de Buckingham, el monumento 
a la Reina Victoria, Constitution Hill 
y Hyde Park.

El chino Ding Chen, con un reg-
istro de 1hora 18 minutos y 46 se-
gundos, se quedó con la Medalla 
de Oro, mientras que la de Plata 
fue para el guatemalteco Erick Bar-
rondo y la de Bronce para el chino 
Zhen Wang.

El santiagueño, que en abril 
pasado había establecido el mejor 
registro nacional en el X Challenge 
IAAF de marcha en Portugal, con 1 
hora, 25 minutos y 24 segundos, 
mejoró la actuación realizada en su 
estreno olímpico, en Beijing 2008, 
donde había finalizado 40°.

“Ha ido todo muy bien, lo único 
que en el kilómetro catorce me 
mostraron la segunda tarjeta y 
desde ahí trabajé para llegar úni-
camente”, afirmó el argentino, que 

El santiagueño Juan Manuel 
Cano Ceres cumplió con el objetivo 
al bajar su marca personal, batien-
do el record argentino, empleando 
1 hora, 22 minutos y 10 segundos 
en la prueba de marcha atlética de 
20 kilómetros, durante los Juegos 
Olímpicos Londres 2012. 

Esta gran labor, le permitió al 
oriundo de Las Termas de Río 
Hondo, finalizar en la vigésimo se-
gunda posición en la segunda com-
petencia olímpica de su carrera, te-
niendo un notorio crecimiento con 
respecto al puesto 40°, obtenido 
en Beijing 2008. 

Cano Ceres, de 24 años y no-
veno en los Juegos Deportivos Pa-
namericanos de Guadalajara 2011, 
completó la prueba en 1 hora, 22 
minutos y 10 segundos, que co-
menzó y terminó en The Mall, y que 
atravesó los alrededores del Pala-

luego agregó: “Llegué a ir en la 
punta, pero fue un tema comple-
tamente técnico, que se complicó, 
pero supe esperar. Estoy superfeliz, 
logré mi mejor marca y además es-
taban mis padres. Lo disfruté y fue 
la carrera de mi vida. Hoy mi inten-
ción era tomarme la carrera como 
un Sudamericano y tratar de ganar 
a rivales que me vienen ganando, y 
lo he conseguido”, finalizó Cano.

Los chinos, 
de principio a fin
El grupo perseguidor estuvo 

liderado en muchos momentos por 
los chinos, sobre todo con Zhen 
Wang. Al paso por el kilómetro diez 
era otro chino, Ding Chen, el que 
marcaba el ritmo de la prueba de 
un grupo de doce corredores, entre 
los cuales se encontraba el espa-
ñol Miguel Ángel López. Mientras el 
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Perdió la final del Regional de Hockey

Mishqui Mayu se quedó en
las puertas del Ascenso

suerte fue distinta en la final y las 
chicas del club de Yerba Buena se 
impusieron para quedarse con la 
única plaza de a la “B” que había 
en juego.       

Un camino sin caídas hasta la 
final cosecharon las bandeñas del 
Mishqui Mayu HC, que además de 
la victoria ante las campeonas, ob-
tuvieron tres victorias más en su 
andar.

Derrotaron a los equipos rioja-
nos de Atlético Américo Tesorieri 
y Social Hockey por 3/1 y 4/0, re-
spectivamente, en la Primera Fase; 
y a Central Córdoba de Tucumán, 
en las semifinales por 3/1.

Old Lions RC 
fue tercero
También es para destacar el 

tercer lugar obtenido por Old Lions 
RC, que realizó un buen torneo, co-

completado por otro equipo santi-
agueño, ya que Old Lions RC, en 
el partido por el tercer puesto, se 
impuso a las tucumanas de Central 
Córdoba por 4/1.

Las buenas campañas de los 
equipos santiagueños en La Rioja, 
no se pudo coronar con un ascen-
so, ya que Mishqui Mayu HC dejó 
escapar la posibilidad, perdiendo el 
partido decisivo, en manos de las 
tucumanas del Jockey Club, a quien 
supo vencer en la Primera Fase del 
torneo por 1/0. Sin embargo, la 

Las santiagueñas del Mishqui 
Mayu HC de La Banda se quedaron 
en las puestas de conseguir el an-
helado ascenso, tras perder el par-
tido definitorio ante Jockey Club de 
Tucumán por 3/1, en el último día 
de acción de la Liga Nacional de 
Clubes, Damas C, Región NOA, que 
se realizó en La Rioja. Los goles en 
la definición fueron anotadas por 
las tucumanas María Rocchia (2) y 
Ana Colombres, y descontó Noelia 
Juárez para las bandeñas.

El podio del certamen fue 

sechando tres victorias, un empate 
y sólo una derrota. Clara que esa 
caída, la tuvo en las semifinales 
ante Jockey Club de Tucumán, que 
se impusó por 3/2, y privaron a las 
santiagueñas de ir en busca del 
principal objetivo.

Antes perder en semifinales, 
las dirigidas por Cecilia Iturralde 
vencieron a los equipos salteños 
de Tigres RC y Universitario RC, en 
la Primera Fase, por 2/1 y 1/0, re-
spectivamente.

Con la clasificación ya con-
sumada, finalizaron la ronda inicial, 
con un empate en dos tantos, con 
Central Córdoba de Tucumán, al 
mismo elenco que luego venció en 
el cotejo por el tercer puesto, por 
un contundente 4/1. 

Otra actuación para resaltar 
fue la de la delantera Nair Moisés 
Koffler, quien terminó segunda en 
la tabla de goleadoras, con cinco 
conquistas, sólo por detrás de Ana 
Inés Colombres, integrante del 
Jockey Club de Tucumán, quien fue 
la más efectiva del certamen norte-
ño, con siete goles.

Todos los
Resultados
Primera Fase: Old Lions RC 2 - Ti-

gres RC 1; Universitario RC 1 - Central 
Córdoba 2; Mishqui Mayu HC 3 - Améri-
co Tesorieri 1; Jockey Club 7 - Social 
Hockey 1; Central Córdoba 0 - Tigres 
RC 1; Universitario RC 0 - Old Lions RC 
1; Jockey Club 0 - Mishqui Mayu HC 1; 
Social Hockey  1 - Américo Tesorieri 1; 
Old Lions RC 2 - Central Córdoba 2; Uni-
versitario RC 2 - Tigres RC 0; Mishqui 
Mayu HC 4 - Social Hockey 0; Jockey 
Club 4 - Américo Tesorieri 0.

Posiciones Zona A: 1º) Old Lions, 
7 puntos; 2º) Central Córdoba, 4 uni-
dades, 3º) Universitario, 3 puntos; 4º) 
Tigres RC, 3 unidades.

Posiciones Zona B: 1º) Mishqui 
Mayu HC, 9 puntos; 2º) Jockey Club, 6 
unidades; 3º) Américo Tesorieri, 1 pun-
tos; 4º) Social Hockey, 1 unidad. 

Por el Quinto y Octavo Puesto: 
Universitario RC 3 - Social Hockey 1; 
Américo Tesorieri 1 - Tigres RC 3.

Por el Séptimo Puesto: Américo 
Tesorieri 1 (3) – Social Hockey 1 (2).

Por el Quinto Puesto: Tigre RC 3 
– Universitario RC 2.

Semifinales: Old Lions RC 2 - Jock-
ey Club 3; Mishqui Mayu HC 3 - Central 
Córdoba 1.

Por el Tercer Puesto: Old Lions 
RC 4 - Central Córdoba 1.

Final: Jockey Club 3 - Mishqui Mayu 
HC 1.

Posiciones Finales: 1°) Jockey 
Club (Tucumán); 2°) Mishqui Mayu HC 
(La Banda); 3°) Old Lions RC (Sgo. del 
Estero); 4°) Central Córdoba (Tucumán); 
5°) Tigres RC (Salta); 6°) Universitario 
RC (Salta); 7°) Américo Tesorieri (La 
Rioja); 8°) Social Hockey (La Rioja).
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Se jugó la sexta fecha del Anual “10 años de Pasión & Deporte” 

Triunfaron Estrella, Central y SEHC
Se disputaron tres juegos por 

la segunda fecha del Torneo Anual 
“10 años de Pasión & Deporte”, 
de Primera División de Damas, 
que organiza la Federación Santi-
agueña Amateur de Hockey sobre 
césped. Los partidos tuvieron tres 
vencedores, sin registrarse em-

pates. El primero en concretar su 
victoria fue Central Córdoba, que su-
peró 2/1 a Lugus HC. En tanto que 
Estrella Roja derrotó 1/0 al AJoVa; 
y Santiago del Estero Hockey Club 
venció 2/1 a la UCSE.

Las ferroviarias sumaron los dos 
puntos en el único partido de Prim-

Arrancó el Anual del Hockey Masculino

SEHC comenzó ganando
Con cinco encuentros se dio la con-

tinuidad al Torneo Anual “10 años 
de Pasión & Deporte” de la Prim-
era División de Caballeros, donde 
se destacó el festejo por duplicado 
del Santiago del Estero Hockey Club 
(SEHC) que venció al AJoVa y a Lugus 
HC por 5/1 y 3/2, respectivamente. De 
esta manera, los dirigidos por Daniel 
Arias lideran el certamen con puntaje 
perfecto, en tres presentaciones. El 
último vencido por el puntero también 
registró un empate frente al Club Atlé-
tico Estrella Roja, por 2/2. Este mis-
mo resultado, fue que el que obtuvo 
el equipo del barrio Autonomía en su 
cruce con Casa del Docente. En el res-
tante partido, AJoVa derrotó al Club 
Atlético Talleres General Belgrano de 
Añatuya, por 2/0.

Luego del intervalo sufrido por 
el Campeonato Argentino y el Cuad-
rangular Interprovincial Amistoso, 
el Anual del Hockey Masculino sobre 
césped  prosiguió, donde sobresalieron 
los sendos triunfos de SEHC, que emp-
ieza a mostrarse como un fuerte y firme 
candidato a disputarle la corona al vi-
gente triple campeón, Mishqui Mayu HC 
de La Banda, que no fue programado 
para esta fecha, ya que se encuentra en 
la parte final de su preparación para la 
Liga Nacional de Clubes.

La performance
del puntero
SEHC se subió a lo más alto de las 

posiciones, tras derrotar en primera in-
stancia al AJoVa por 5/1, merced a los 
goles de Adrián Elli (2), Pablo Suasna-
bar, Marcelo Palavecino y Lucas Arias. 
Esteban Lucci descontó.

Posteriormente, el puntero venció 

3/2 a Lugus HC, con anotaciones de Pa-
lavecino y Gustavo López (2). Descon-
taron Ramiro Loto y Elio Ramos. 

Antes de la derrota, el conjunto del 
barrio Libertad había empatado 2/2 con 
Estrella Roja. Cristian Jacobo (2) anotó 
para el conjunto verdirrojo, en tanto que 
Diego Luna (2) marcó para los del barrio 
Autonomía.      

Luego, Estrella Roja empató 2/2 con 

Casa del Docente. Diego Luna, de tiro 
penal y Carlos Alonso anotaron para Es-
trella Roja, en tanto que Cristian Paz y 
Daniel Pereya los hicieron para Casa del 
Docente.

En el único partido que se desarrollo 
en la cancha del Old Lions RC, AJoVa le 
ganó 2/0 a Talleres General Belgrano de 
Añatuya, con goles de Leandro Moyano 
y Mauricio Maguna. 

era División disputado en cancha 
de Old Lions RC. Tuvieron que re-
montar el marcador, que comenzó 
siendo favorable a Lugus HC, con 
el tanto de Florencia Ovejero, a la 

salida de un corner corto. Sin em-
bargo, dos apariciones goleadoras 
de Marcela Storniolo terminaron 
volcando el partido a favor de las 
dirigidas por Ezequiel Villa. 

Por su parte, Estrella Roja se re-
cuperó de su flojo debut, al ganar 
su  encuentro de la segunda fecha 
ante AJoVa, con el solitario tanto 
de su goleadora y capitana Paula 
Bravo, a los 29 minutos de la prim-
era parte. 

Por ultimo, SEHC sorprendió a 
la UCSE en el arranque del par-
tido, donde marcó dos tantos por 
intermedio de Anabella Bóbboli y 
Micaela Rodríguez. Las universitar-
ias pudieron descontar, a poco me-
nos de diez minutos para el final, a 
través de Beatriz Blanco, pero no 
lograron torcer la historial.

Resultados
Primera División Damas: Central 

Córdoba 2 - Lugus HC 1; Estrella Roja 1 
- AJoVa 0; SEHC 2 - UCSE 1. 

División Intermedia: Lugus HC 
A 5 – SLTC A 0; Casa del Docente 0 
- SLTC C 1; UCSE 3 - UNSE Hockey 
1; SCEC 0 - Lugus HC B 0; Lugus HC 
B 0 - CA Talleres GB 0; CAER 0 - 
AJoVa 0; UNSE Hockey 0 - CA Tall-
eres GB 2.

Sexta División: SHEC 0 - Old Lions 
Rojo 4; SEHC 0 - UCSE 1.

Séptima División: Suncho Corral 
HC 6 - Green Sun 0; Suncho Corral HC 
9 - S. París 0; Lugus HC 13 - S. París 
0; SLTC A 6 - Círculo SC 0; SLTC B GP 
- Círculo SC PP.

Octava División: Central Córdoba  
GP – Estrella Roja PP.

Mamis: Central Córdoba 1 -  Cír-
culo SC 0.
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Jugará ocho partidos amistosos

Quimsa ya piensa en la LNB
El plantel profesional de la 

Asociación Atlética Quimsa de 
Santiago del Estero puso primera 
en  la pretemporada para afrontar 
la Liga Nacional A 2012/2013 
de Basquetbol y comenzó a pre-
pararse por la mañana en el as-
pecto físico en el gimnasiso del 
Santiago Lawn Tennis Club. Allí 
trabajan en la musculación bajo las 
órdenes del preparador físico Lic. 
Mario Díaz y su asistente, profesor 
Cristian Suárez. Y por por la tarde 
se entrenan en el estadio Ciudad, 
con la supervisión del entrenador 
Fabio Demti, y sus asistentes téc-
nicos Jorge Caballero y Edgardo 
Santillán.

El Dr. Gustavo Argibay es el 
médico del plantel; como kinesiólo-
go se desempeña el Lic. Mariano 
Choaire; los utileros son Claudio 
Hass y Marcelo Suárez. En tanto 
que Ramón “Coco” Díaz es el man-
ager del equipo capitalino.    

El plantel
Los jugadores Mayores naciona-

les que ya están entrenándose son 
Diego Lo Grippo (ala pívot), Nicolás 
Aguirre (base), Damián Tintorelli 
(pívot), Juan Pablo Cantero (base), 
Sebastián Vega (alero) y Eduardo 
Villares (escolta). 

También se entrenando los Ju-
veniles Gabriel Deck (ala pívot), 
Alexander Fermani (base), Joaquín 

Deck (pívot), Emiliano Cancina (ale-
ro), Jeremías Ledesma (ala pívot), 
Alfonso Arce (base) y Martín Sau-
co (pívot). El venadense Manuel 
García (ala pívot) se encuentra a 
prueba. 

La llegada de los tres extran-
jeros de Quimsa, James Williams 
(pívot), Ramzee Stanton (alero) y 
Cheyne Gadson (escolta), está pre-
vista para dentro de una semana, 
aproximadamente.

A mediados de agosto, Quimsa 
fue invitado a jugar un Cuadrangu-
lar en Corrientes, junto con Centro 
Juventud Sionista de Paraná, Club 
La Unión de Formosa y Club de Re-
gatas Corrientes.  

En tanto que el sábado 31 de 
agosto y domingo 1 de septiembre, 
los santiagueños jugarán un Cuad-
rangular en la ciudad dordobesa 
de Arroyito, junto con Sionista de 
Paraná, Club Ciclista Olímpico de 
La Banda y Asociación Deportiva 
Atenas de Córdoba.

El martes 3 y el miércoles 4 de 
septiembre, disputarán un Cuadran-
gular en la ciudad cordobesa de Río 
Tercero, junto con Instituto de Cór-
doba, Banda Norte de Río Cuarto y 
Sp. 9 de Julio de Río Tercero. Y el 
viernes 6 y el domingo 8 de septiem-
bre, Quimsa jugará con Olímpico de 
La Banda, en el estadio capitalino 
Ciudad y en el estadio bandeño Vi-
cente Rosales, respectivamente 

Busca mejorar su campaña en la LNB

Olímpico también se alista
Tras la bienvenida formal a cargo de 

los dirigentes Walter Peralta Rondano 
y Gustavo Sánchez, presidente interino 
y secretario, respectivamente, el plan-

tel profesional de basquetbol del Club 
Ciclista Olímpico de La Banda dio 
comienzo la pretemporada en su estadio 
Vicente Rosales.

El trabajo con los jugadores nacio-
nales bajo las órdenes del asistente téc-
nico Facundo Müller, quien es el encar-
gado de guiar la preparación del equipo 
liguero hasta el regreso de Londres, del 
entrenador en Jefe, Fernando Duró. La 
llegada de los extranjeros Cedric Mc 
Gowan (alero), Peter Ezugwu (pívot) y 
Deilvez Jearby (ala pívot) está prevista 
para viernes 11 de agosto. 

“Estamos muy entuasiasmados con 
este plantel y creemos que podemos tener 
una gran actuación en esta Liga Nacio-
nal A 2012/2013 de Basquetbol. Saben 
que pueden contrar con la dirigencia del 
club para lo que necesiten. Les pedimos 
respeto y buen comportamiento, tanto 
dentro como fuera de la cancha”, fueron 
algunas de las palabras iniciales de Per-
alta Rondano.

Los entrenamientos
La práctica consiste en rutinas de 

acondicionamiento físico a cargo del 
profesor Alejandro Faisal y la super-
visión del Lic. Ezequiel Lavallén, que 
acompañará la puesta a punto del pl-
antel bandeño durante las dos primeras 
semanas. 

El entrenamiento vespertino se hizo 
con la misma tónica, con carga de traba-
jo de tres prácticas y un día de descanso, 
para incrementarse cada siete días.

Vienen participando de los entre-
namientos, lols jugadores Mayores na-
cionales Hernando Salles (base), Ariel 
Pau (escolta), Fabián Ramírez Barrios 
(alaero), Ariel Eslava (pívot), Fernando 

Malara (alero) y Jonathan Machuca 
(base). Y los Juveniles del club, Marco 
Diez, Julio Sánchez, Mauricio Manfredi 
y Mauro Martín. A prueba llegaron los 
chicos Álvarez, Boretti y Banegas.
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Arrancó el Anual del Rugby local

Ganaron por la Zona Campeonato 
CC Olímpico y Lawn Tennis Club

Se disputaron los primeros 
encuentros válidos por el Torneo 
Anual Copa “Gemsa” de la Zona 
Campeonato de la Unión Santi-
agueña de Rugby, donde Santiago 
Lawn Tennis Club y Club Ciclista 
Olímpico de La Banda obtuvieron 
victorias abultadas.

El cuadro del parque Aguirre 
superó con claridad, en su casa, 
a Central Córdoba, por 66 (5) a 5 
(0), en tanto que los bandeños se 
hicieron fuerte en terreno ajeno y 
superaron al Jockey Rugby Club por 
43 (5) a 5 (0). El restante partici-
pante del certamen, Old Lions RC, 
cumplió con la jornada libre. 

El ultimo subcampeón, Olímpico, 
se presentó en el norte de la capital 
provincial, para medirse con Jockey 
RC, que introdujo muchos juveniles 
en su alineación inicial. Los bande-
ños, con su habitual planteo físico 
y cerrado, fueron marcando diferen-
cias que ya, al término del primer 
tiempo, era de 19/0. El Negro hizo 
pesar aún más la mayor experien-
cia y potencia de sus jugadores en 
el complemento, para terminar de 
sellar su triunfo que se cerró con 
43/5.

Triunfo del campeón
Por su parte, el campeón del Ap-

ertura 2012, Santiago Lawn Tennis 
Club, hizo de visitante en su propia 
cancha, donde se medió con Cen-
tral Córdoba. Y el cuadro del parque 
Aguirre no dejó pasar la posibilidad 
de conseguir una convincente vic-
toria  frente al ferroviario, que con-
tinúa en su proceso de formación 

y en plena adaptación a la Zona 
Campeonato. 

Al igual que Olímpico, Lawn Ten-
nis sacó las mayores diferencias 
en el complemento. En este seg-
mento, el albirrojo apoyó nueve 
tries, los cuales se sumaron a los 
tres que había logrado en la prim-
era parte, con los que redondearon 

una soberbia actuación superando 
con autoridad al “Ferro”, elenco 
que le supo robar un juego como 
visitante en el certamen anterior.                

En la próxima fecha, la segunda, 
Olímpico recibirá a Old Lions RC; 
Lawn Tennis jugará con Jockey RC. 
Estará libre en esa ocasión, Central 
Córdoba.

Se jugó la undécima fecha por la Desarrollo

Fernández RC alcanzó
la decena de triunfos 
Fernández RC mantiene su paso 

inquebrantable en el Torneo Anual de la 
zona Desarrollo, al vencer en condición 
de visitante a Frías RC por 26/19, en el 
marco de la undécima fecha del certa-
men que organiza la Unión Santiagueña 
de Rugby. Este resultado representa el 
décimo éxito consecutivo de Fernández 
RC, que lidera las posiciones con 46 pun-
tos.

Su escolta, Loreto RC, también salió 
airoso de compromiso ante UCSE, a 
quien superó por 24/20. Mientras que 
el tercero, Sanavirones de Bandera, no 
quiso ser menos y derrotó a Clodomira 
por 48/15. También se registraron las 
victorias de UNSE ante Los Juríes y de 
Quimilí frente a Las Termas, por 46/0 y 
8/0, respectivamente. 

El equipo “Naranja” cerró la prim-
era rueda del Anual, obteniendo solo 
triunfos, alcanzando el pasado fin de se-
mana el décimo en su cosecha de manera 
interrumpidos. Frías RC era el único 
equipo que le restaba vencer y lo logró 
por un escaso margen de siete puntos, 
que igualmente le sirvió para conservar 
la diferenta de diez puntos que ostenta 
en relación al segundo Loreto RC, que 
también se impuso en su encuentro.   

Por su parte, los friense que ocupan la 
parte alta de la tabla, perdieron la opor-
tunidad de descontarle puntos directos 

al líder y perdieron bastante terreno, ya 
que la caída ante Fernández significo el 
segundo consecutivo. 

Los que si conservan su posición ex-
pectante son los loretanos que también 
tuvieron que esforzarse para doblegar 
en su casa al combinado de la Univer-
sidad Católica que continua realizando 
una campaña irregular que no le per-
mite alejarse demasiado de los últimos 
lugares. 

Otro elenco que se mantiene en la 
pelea por los primeros puestos es Sana-
virones RC de Bandera que en su visita 
a Clodomira se llevó un amplio triunfo. 
Con este resultado el equipo “Indio” 
se afianza como tercero en la tabla a 
cinco puntos del segundo y a quince de 
la cima.

UNSE se reencontró con su mejor 
versión en Los Juríes, donde venció de 
forma contundente al local por 46/0. 
Este éxito le posibilito a los universita-
rios superar a Frías RC en las posicio-
nes y ubicarse cuartos, lejos de la punta 
pero con las ilusiones intactas teniendo 
en cuenta el largo camino que aun falta 
recorrer en el torneo. 

En un duelo de equipos colistas, Qui-
milí superó a Las Termas por 8/0. De 
esta manera, los rojinegros consiguieron 
su tercer éxito en el Anual, y superar a su 
rival de turno en la novena ubicación. 
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Panorama del Regional de Rugby

Lawn Tennis se aprovechó de Natación

El Santiago Lawn Tennis Club 
cosechó un valioso triunfo en el 
Jardín de la República, al derro-
tar a los tucumanos de Natación 
y Gimnasia SC, por 38 (5) a 29 
(0), por la quinta fecha de la Zona 
Clasificación del Torneo Regional 
del NOA “Copa 100 años de La 
Gaceta” de Rugby. Agustín Cartier 
Viaña estuvo acertado a la hora de 
buscar los palos, anotando tres pe-
nales, un drop y las tres conversio-
nes tras los tries de Cristian Rodrí-
guez, Santiago Viaña, Facundo Isa 
y Rocuzzo.

Si contáramos únicamente los 
tries, Natación y Gimnasia estaría 
de festejos. Pero como en el rugby 
los kicks son tan importantes como 
las visitas al ingoal, los santiague-
ños terminaron inclinando la bal-
anza a su favor. Así, pese a haber 
terminado un try abajo en la suma, 
el visitante se quedó con los pun-
tos gracias a que estuvo efectivo a 

la hora de patear a los palos. Fue 
triunfo por 38 a 29, en la avenida 
Benjamín Aráoz.

Lejos de medir al rival, Lawn Ten-
nis salió a desplegar un juego de 
varias fases que dio sus frutos a los 
pocos minutos y durante buena par-
te del primer tiempo. Dominador en 
las formaciones fijas, los santiague-
ños supieron traducir en el marcador 
las acciones que tuvieron a su favor. 
Natación, en tanto, tuvo alguna que 
otra chance para anotar, aunque re-
cién pudo concretar la primera a los 
40 minutos. Así las cosas, el score 
parcial se cerró 21 a 5 para los de la 
vecina provincia.

Detalles
El complemento arrancó negro 

para el local. Al minuto, Facundo 
Isa interceptó la guinda en las 25 
contrarias y solo tuvo que eludir una 
marca para apoyar bajo los palos y 
poner a Santiago Lawn Tennis 28 a 

5. Natación sintió el golpe y en un 
lapso de diez minutos convirtió dos 
tries que sirvieron para inyectar 
una buena dosis de ánimo en sus 
protagonistas. A partir de allí, el 
papel protagónico recayó en buena 
medida en el local. Sin embargo, 
los visitantes siguieron intentando 
cada vez que pudieron, aunque 
esta vez se encontraron con una 
defensa algo más agresiva.

Un penal y un try convertido por 
Santiago Lawn Tennis golpearon 
duro a Natación. Aunque al igual 
que en el comienzo del comple-
mento, sirvieron para despertarlo 
de la siesta y marcar dos tries más. 
Pero fue demasiado tarde, porque 
Eduardo Sacur decretó el final para 
alegría de los santiagueños que su-
maron 4 puntos.

Síntesis
Natación y Gimnasia SC 

(Tucumán) 29: Gonzalo Molina; 
Agustín Kasen (López), Bernardo Mon-
many, Juan Aráoz (Conrado Aráoz), Lu-
cas Escobedo; Máximo Ledesma, Emil-
iano Zelarayán; Matías López, Rodrigo 
Nieto, Guillermo Villagra (Sánchez); 
Luis Brizuela, Pablo Max; Augusto Al-
tobelli (Álvarez), Nelson Peralta y Dan-
iel Salazar (Andrada). Entrenadores: 
Zelarayán – Aráoz.

Santiago Lawn Tennis Club 38: 
Cristian Rodríguez; Santiago Viaña 
(Lima), Diego Lezama, Cristian Fiad 
(Izaguirre), Remo Terzano; Agustín 
Cartier, Juan Pablo Mirolo; Facundo 
Isa, Luis Gallar, Tomás Lezama; Sebas-
tián Merino (Pagani), Esteban Fares 
(Rocuzzo); Lucas Suárez, Mariano Gar-
cía y Sebastián Silva (Parra). Entrena-
dor: Oscar Mühn.

Tantos: Primer tiempo, 6 y 16 
minutos, penales de Agustín Cartier 
(SLTC); 9 minutos, try de Cristian Rodrí-
guez (SLTC); 24 minutos, drop de Cart-
ier (SLTC); 32 minutos, try de Rodrigo 
Nieto (NyG); 40 minutos, gol de Cart-
ier por try de Santiago Viaña (SLTC). 
Segundo tiempo, 1 minuto, gol de 
Cartier por try de Facundo Isa (SLTC), 
9 minutos, try de Matías López (NyG); 
17 gol y try de Máximo Ledesma (NyG), 
24 minutos, penal de Cartier (SLTC); 31 
minutos, gol de Cartier por try de Rocuzzo 
(SLTC); 33 minutos, try de Lucas Esc-
obedo (NyG); 39 minutos, try de Emiliano 
Zelarayán (NyG).

Amonestados: Emiliano Zelarayán 
(NyG); Matías López (NyG); Juan Mi-
rolo (SLTC) y Lucas Escobedo (NyG); 
Sebastián Silva (SLTC).

Árbitro: Eduardo Sacur. Cancha: 
Natación y Gimnasia SC (Tucumán). 
Instancia: Quinta fecha, Zona Clasifi-
caicón.

Fecha: Domingo 6 de agosto del 
2012. 

Intermedia: Natación y Gimnasia 
26 – Santiago Lawn Tennis 27

Ganó y lidera el Ascenso del Regional

Jockey RC selló 
su clasificación
Jockey Rugby Club de Santiago 

del Estero se volvió a quedar con 
el duelo de santiagueños en el 
Grupo Sur de la Zona Ascenso del 
Torneo Regional del NOA de Rugby, 
tras vencer como local a Añatuya 
RC por 42 (5) a 10 (0), en el partido 
válido por  la cuarta fecha del certa-
men que organiza la Unión Tucumana 
de Rugby. Este resultado representa 
el cuarto triunfo consecutivo para el 
Jockey RC santiagueño, que se ga-
rantizó finalizar entre los dos primer-
os en su grupo, con dos fechas para 
el término de la Segunda Fase.

Los dirigidos por Emilio Fernán-
dez siguen imparables, venciendo 
al que se les cruza, mostrando una 
gran superioridad en cada uno de 
sus compromisos, justificando con 
creces cada punto obtenido en el 
grupo, que lidera con comodidad, 
habiendo sumado 19 unidades en 
cuatro partidos. De esta forma, el 
Jockey confirmó su participación 
al cuadrangular definitorio del As-
censo.

Dominante
El líder, en esta ocasión doblegó 

al Añatuya RC, que planteó oposición 
durante el primer tiempo, cediendo 
en demasía el terreno y el protago-
nismo en el complemento, donde un 
tanto por meritos de su rival y otro 
tanto por errores propios, fue supera-
do sin atenuantes por el local. 

Los primeros cuarenta minutos 
de juego, finalizaron con parcial de 
22/10, a favor de los dueños de 
casa, que se adelantaron merced a 
los tries de Santiago Collado, Mau-
ricio León y Cristian Dorado, más 
las dos conversiones y el penal de 
José Juárez.

La visita logró mantenerse en 
partido, con el try y el penal de Ale-
jandro Fonseca, y la conversión de 
Juan Romero. 

La parte final del encuentro fue 
todo a favor del Jockey RC, que 
llegó al ingoal adversario en cuatro 
oportunidades, de la mano de José 
Juárez (2), Mauricio León y Damián 
Sariago.         

Síntesis
Jockey Rugby Club (Sgo. del 

Estero) 42: Damián Sariago, Ángel 
Fulco, Cristian Dorado; David Mdalel, 
Luciano Mellano; Franco Quintana, 
Mauricio León, Luciano Teveneth; Mar-
tín Torres, Pablo Basil; Juan Villalba, 
Marcelo Abdala, José Autalán, Santiago 
Collado; y José Juárez. Entrenadores: 
Emilio Fernández y Roberto Sabalza. 

Añatuya RC 10: F. Rodríguez, 
Maximiliano Zalazar, E. Villarreal; 
Hernán Coria, Hugo Ruiz; Eric Silva, 
Luis Hisse, Marcelo Dipierri; Nicolás 
Cornejo, Sergio Loto; Juan Pablo Rome-
ro, Mauro Ruiz, Pablo Gerez, Fernando 
Farías y Alejandro Fonseca. Entrena-
dor: Gabriel Boschetti. 

Tantos: Primer tiempo, 4 minu-
tos, try de Santiago Collado (JRC); 7 
minutos, gol de José Juárez por try 
de Mauricio León (JRC); 12 minutos, 
gol de Juan Romero por try de Alejan-
dro Fonseca (ARC); 22 minutos, penal 
de Fonseca (ARC); 30 minutos, gol de 
Juárez por try de Cristian Dorado (JRC); 
36 minutos, penal de Juárez (JRC). Se-
gundo tiempo, 6 y 15 minutos, tries 
de Juárez (JRC); 25 minutos, try de 
León (JRC); 31 minutos, try de Damián 
Sariago (JRC). 

Cancha: Jockey Rugby Club. Ár-
bitro: Fabricio Campos. Instancia: 
Cuarta fecha, Zona Ascenso. Fecha: 
Domingo 6 de agosto del 2012.

Intermedia: Jockey RC  59 – 
Añatuya RC 19.
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Perdió con Gimnasia y Tiro

Old Lions tropezó en Salta
aunque sigue en la punta
Old Lions RC de Santiago del 

Estero cayó en su visita al Club 
Gimnasia y Tiro de Salta, por 32 (5) 
a 29 (1), por la quinta fecha de la 
Zona Clasificación “Copa 100 años 
de La Gaceta”, correspondiente al 
Torneo Regional del NOA de Rugby.

Buen partido del León en Salta, 
pero la mala suerte le privó sobre 
el final de un empate o triunfo que 
hubiera sido posible. Ahora los 
santiagueños suman diecinueve 
unidades y comparten el primer 
lugar del grupo con los tucumanos 
de Lince RC y los salteños de Gim-
nasia y Tiro.

El partido tuvo un desarrollo 
dinámico, pero con demasiadas 
infracciones para ambos bandos. 
Mejor Old Lions RC al comienzo, 
pero sin fortuna para sumar, algo 
que aprovechó el local para quebrar 
los tres cuartos y en dos minutos, 
asentó un par de veces en el ingoal 
santiagueño.

La visita realizó un gran esfuerzo 
por revertir la situación, y lo con-
siguió recién cuando comenzó el 
segundo tiempo, por intermedio de 
su pilar Marcelo Enríquez, que entró 
incontenible por los tres cuartos.

Gimnasia y Tiro tuvo cierta su-
premacía en las formaciones fijas, 
con sus fuertes delanteros, pero 
que no alcanzaban a desequilibrar. 
De allí en más, sólo infracciones y 
penales por doquier, con un vaivén 
en el marcador, llegando empata-
dos al último minuto.

Los nervios traicionaron a la 
visita, que cometió nock-on en el 
ingoal, cediendo un scrum 5 trans-
formado en penal, que pateó el ap-
ertura albo Exequiel Lico, anotó e 
inmediatamente finalizó el partido.

Síntesis
Club Gimnasia y Tiro (Salta) 

32: Cristian Fernández, César López, 
Facundo Corimayo; Atilio Ovejero, Ale-
jandro Chanetón; Mauricio Martínez, 
Juan Haro, Samuel Suasnabar; Exe-
quiel Lico, Gonzalo Montalbetti; Emil-
iano Albertini, Javier Irazusta, Juan 
Crivellini, Ignacio Pascual; y Víctor 
Sarmiento. Entrenadores: Román-
Gómez

Suplentes: Carlos Rodríguez, Fed-
erico Toro, Nicolás Sánchez, Luciano 
González, Leandro Tobío, Ignacio Irigoy-
en y Exequiel Martínez. 

Old Lions RC (Sgo. del Estero) 
29: Roger Lacour, Eduardo Coronel, 
Marcelo Enríquez; Matías Bravo, Fran-
co Daneri; Facundo Juri, Ignacio Scri-
mini, Gabriel Lazarte; Estanislao Ávila, 
Carlos Coronel; Pablo Samalea, Luis 
Ibarra, Facundo Leiva, Alfonso Ludue-
ña; y Adrián Ludueña. Entrenadores: 
Alejandro Ávila y Roberto Ferreira.

Suplentes: Luis Vega, Martín Ger-
ez, Alejandro Bulacio, Luis Alomo, Igna-
cio Iturbe, Juan Rava e Ignacio Olivera. 

Tantos: Primer tiempo, 10 y 12 
minutos, goles de Exequiel Lico por tries 
de Víctor Sarmiento y Gonzalo Mon-
talbetti (GyT); 18 minutos, gol y try de 
Pablo Samalea (OLRC); 23 y 34 minu-

tos, penales de Samalea (OLRC); 31 
y 33 minutos, penales de Lico (GyT); 
36 minutos, try de Samalea (OLRC). 
Segundo tiempo, 4 minutos, try de 
Marcelo Enríquez (OLRC); 6, 9, 22 y 
40 minutos, penales de Lico (GyT); 
21 y 33 minutos, penales de Samalea 
(OLRC).

Amarillas: Bravo (OL), Pascual y 
Suasnabar (G)

Árbitro: Santiago Altobelli. Cancha: 
Gimnasia y Tiro (Salta). Instancia: 
Quinta fecha, Segunda Fase. Fecha: Do-
mingo 6 de agosto del 2012.

Intermedia: Gimnasia y Tiro 37 (5) 
– Old Lions RC 8 (0).
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