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Pérez se dio otro gustazo

Club Independiente Santa Fe 
de Bogotá – donde brilla el volan-
te santiagueño Omar Sebastián 
Pérez-, volvió a ser superior a Mil-
lonarios FC de Bogotá, lo venció 
1/0 y ganó el título de la Superliga 
Postobón, correspondiente a la 
Primera División del fútbol colom-
biano. El global fue de 3 a 1, y los 
rojos se llevaron el primer título 
oficial del año y el séptimo en su 
historia deportiva.

El partido comenzó con Millon-
arios atacando y sacando algo de 
ventaja con sus tres delanteros. 
Abrió el campo y Wason Rentería 
tuvo dos posiblidades claras para 
marcar, donde en una de ellas la 
pelota dio en el poste.

De a poco, Millonarios se fue 
cayendo en el partido e Independi-
ente Santa Fe controló bien en el 
mediocampo la pelota y los tiem-
pos del partido.

Los rojos, fiel a su estilo, se hici-
eron fuertes en la pelota quieta. 
Sebastián Pérez lanzó seis tiros 
libres de costados, todos con peli-
gro y que dejaron amarillas para el 
rival.

Al final, llegó el premio para el 
rojo. Centro de Pérez, la pelota 
quedó para Valdes en el área y 
este definió sólo ante Delgado.

El séptimo título
Para el segundo tiempo, Millon-

arios volvió a empezar con más ím-
petu, pero no creo más situaciones 
de gol, en tanto que Independiente 
Santa Fe tuvo tres contraataques 
claros que no marcó: dos de Me-

dina y uno de Borja.
Millonarios se fue encima, de-

jando espacios en defensa, aún 
más cuando Ithurralde se fue ex-
pulsado por falta por detrás sobre 
Torres.

En adelante, Independiente San-
ta Fe controló el partido y no suf-
rió, debido a que mantuvo lejos a 
Millonarios de su arco. Los azules 
sólo pudieron llegar a tres cuartos 
de cancha, en tanto que los rojos 
dominaron la pelota a su gusto.

Club Independiente Santa Fe 
ganó la segunda edición de la Su-
perliga y el primer título del año. Lo 
suma a sus vitrinas del título de 
Liga de 2012 y de Copa en 2009.
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Integra la Selección Nacional U16 Masculina

Aliende jugará en Turquía
El base santiagueño Guillermo 

Alfonzo Aliende integrará la Selec-
ción Argentina U16 de basquetbol 
masculino, que participará del tor-
neo internacional que se realizará 
del viernes 1 al sábado 9 de febre-
ro en la ciudad turca de Sakarya.

El entrenador Eduardo Jápez 
eligió a los doce jugadores, tras 
finalizar la primera concentración 
del 2013, que representarán al 
país en el importante certamen in-
ternacional. 

De la primera concentración par-
ticiparon diecinueve jugadores, que 
fueron tenidos en cuenta por el 
cuerpo técnico, luego de un segui-
miento en todos los torneos que se 
fueron jugando en el ámbito CABB, 

ya sea regionales, provinciales y na-
cionales de clubes y federativos.

Jápez estuvo en casi todos 
estos campeonatos, para luego 
consensuar con el cuerpo técnico 
y la coordinación. Luego debieron 
desafectar a cinco jugadores y de-
jar la definitiva de 12, que será los 
que estarán en Sakarya.

En dicha competencia, los ar-
gentinos competirán frente a selec-
cionados de gran potencial como 
Serbia, Francia, Grecia, Letonia, Es-
lovenia, Ucrania, Alemania, China, 
Montenegro, Suecia y el anfitrión. 
Esta categoría se prepara para el 
Campeonato Fiba Américas U16, 
clasificatorio al Mundial U17 del 
2014.

El plantel
Enzo Ávalos (Atenas de Men-

doza), Guillermo Aliende (Normal 
Banda, Santiago del Estero), Máx-
imo Fjellerup (Huracán de Tres Ar-
royos), Santiago Cuelho (Ferro de 
Concordia, Entre Ríos), Christian 
Boudet (Independiente de Neu-
quén), Facundo Arens (Olimpo de 
Bahía Blanca), Jeffrey Merchant 
(Pueblo Nuevo Olavarría, Buenos Ai-
res), Jorge Más Delfino (Atenas de 
Córdoba), Lucio Delfino (Unión de 
Santa Fe), Nahuel Paciotti Iacchelli 
(GEVP de Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires), Martín Fernández 
(Andes Talleres de Mendoza) y Lau-
taro Riego (Independiente de Neu-
quén).

Fue 27º en el VII Tour Internacional de San Luis

Pereyra no desentonó entre los
mejores ciclistas del mundo al El Mirador del Sol, a 1.740 sobre el 

nivel del mar, con 3 horas, 47 minutos y 
34 segundos.

Finalmente el domingo llegó la 
última etapa, saliendo desde el Puente 
Derivador, pasando por Juana Koslay, y 
volviendo a San Luis, para recorrer tres 
veces un circuito de 154 kilómetros, ter-
minando en Juana Koslay con la bandera 
a cuadros. Ignacio Pereyra fue 44º,  reg-
istrando el mismo tiempo que el italiano 
Mattia Gavazzi (Androni). En tanto el 
eslovaco Peter Sagan (Cannondale) y el 
español Francisco Ventoso Alberdi (Mo-
viStar) lo han escoltado en la meta.

Clasificación  general
1º) Daniel Díaz (Salta, La Argen-

tina, San Luis Somos Todos), 24 horas, 
3 minutos y 16 segundos; 2º) Tejay Van 
Garderen (Estados Unidos, BMC), a 33 
segundos; 3º) Alex Diniz (Brasil, Fun-
vic), a 39 segundos; 4º) Alberto Conta-
dor (España, Saxo Bank), a 1 minuto y 
2 segundos; 5º) Jurgen Van den Broeck 
(Bélgica, Lotto), a 1 minuto y 47 segun-
dos; 6º) Mauro Santambrogio (Italia, 
BMC), a 2 minutos y 29 segundos; 7º) 
Miguel Rubiano (Colombia, Androni), 
a 2 minutos y 34 segundos; 8º) Javier 

Acevedo (Colombia, Jamir Sutter), a 3 
minutos; 9º) Bart de Clercq (Bélgica, 
Lotto), a 3 minutos y 14 segundos; 10º) 
Vincenzo Nibali (Italia, Astana), a 3 
minutos y 17 segundos; 27º) Ignacio 
Pereyra (Santiago del Estero, La Ar-
gentina, Buenos Aires Provincia), a 11 
minutos y 8 segundos.

Ignacio Pereyra terminó vigésimo 
séptimo en el VII Tour Internacional de 
San Luis, la competencia ciclística más 
importante de América. El santiagueño 
empleó 24 horas, 14 minutos y 24 segun-
dos, terminando a 11 minutos y 8 segun-
dos del salteño Daniel Díaz, del equipo 
San Luis Somos Todos, que fue el mejor 
entre los más grandes ciclistas del mun-
do, a lo largo de los 1.008,8 kilómetros, 
con 24 horas, 3 minutos y 16 segundos. 

Segundo fue el estadounidense Tejay 
Van Garderen, en tanto que el brasileño 
Alex Diniz terminó tercero; y cuarto re-
sultó el español Alberto Contador. 

La victoria en la séptima y última 
etapa fue para Mattia Gavazzi, del equi-
po Androni Giocattoli. El segundo en ar-
ribar a la meta en Juana Koslay fue el 
eslovaco Peter Sagan, del Cannondale; 
tercero en el podio del día quedó el espa-
ñol Francisco Ventoso, del Movistar. 

Pereyra volvió a tener una de-
stacadísima labor al ser el mejor de su 
equipo (Buenos Aires Provincia), y el 
segundo argentino mejor clasificado de-
trás de ganador de la competencia. La 
prueba comenzó un buen trabajo termi-
nando con el mismo tiempo que el bri-
tánico del Omega Pharma Quick Step, 
Mark Cavendish (3 horas, 48 minutos y 
4 segundos), y tras recorrer los 164 kiló-
metros entre San Luis y Villa Mercedes.

La particularidad al cabo de las cinco 
pruebas, fue que la malla de líder cambió 
de dueño en cinco oportunidades. Ahora 
con Díaz  al frente, con 17 segundos 
sobre Tejay Van Garderen (BMC), y 39 
segundos respecto a Alex Diniz (Funvic), 
y Alberto Contador (Saxo Bank Tinkoff) 
cuarto a 1 minuto y 4 segundos. 

El español  del Saxo Bank Tinkoff 
Bank al fin pudo festejar en la sexta del 
Tour de San Luis, tras recorrer los 156 
kilómetros entre Quines-Merlo, llegando 
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Instituto y Estudiantes 
se repartieron los puntos

para ponerse en ventaja.
En el complemento, el juego se 

volvió muy entretenido e intenso 
con el equipo local manejando más 
la pelota en campo adversario, 
pero dejando espacios para el con-
traataque visitante.

Sin embargo, las delanteros de 
ambos equipo estuvieron con la 
pólvora mojada en la parte final y 
dejaron el marcador igualado hasta 
el cierre.

Independiente (F)
ganó en el debut
Club Atlético Independiente 

(Fernández) derrotó 2/0 como lo-
cal al Club Atlético Central Argen-
tino (La Banda) en el marco de la 
primera fecha del restante cotejo 
de la Zona 16. 

Matías Paz y Ricardo Lizardo 
marcaron las conquistas fernan-
denses.

Mientras que por la Zona 13, 
Club Unión y Juventud (Bandera) 
venció en su estadio por 2/1 al 
Club Unión Talleres Fábrica (Weis-
burd). Marcos Rojas (2) marcó los 
goles del dueño de casa. Descontó 
Héctor Barraza.

En tanto que Club Atlético Unión 
Lugones (Lugones) empató 1/1 

Instituto Deportivo Santiago 
y Club Atlético Estudiantes em-
pataron 1/1, en duelo entre san-
tiagueños, en su presentación en 
la Zona 16, correspondiente a la 
Etapa Clasificatoria del Torneo del 
Interior 2013 de la AFA. El cotejo 
se disputo en el estadio de Mitre, 
donde el elenco novato jugó como 
local.

Ambos goles llegaron en la prim-
era mitad. En primer término, a 
través Mario Agüero, que adelantó 
a la visita a los 16 minutos; y diez 
minutos más tarde, el formoseño 
Ezequiel Castillo puso la igualdad 
definitiva.  

El primero en golpear fue el 
equipo de Julio Humberto Tulli que 
capitalizó una falla en la línea de-
fensiva del anfitrión y rompió el 
cero, con el tanto de Mario Agüero, 
a los 16 minutos de juego. Pero 
la respuesta de Instituto no tardó 
en llegar y diez minutos mas tarde 
el ex jugador estudiantil, Ezequiel 
Castillo, de cabeza reestablecía la 
paridad. 

Desde allí hasta el término de la 
primera parte, los locales disputa-
ron su mejor tramo del partido, ar-
rinconando a su rival en su área, 
haciendo los méritos necesarios 
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como local ante Club Atlético San 
Martín (Quimilí). Marcos Cuello se-
ñaló para los lugonenses, en tanto 
que Ramón Pereyra anotó para los 
quimilenses.

Por la Zona 14, en el clásico de 
Monte Quemado, Club Social y De-
portivo Defensores goleó como lo-
cal 4/0 al Club Atlético Belgrano, 
merced a los tantos de Luis Suárez 
(2), Nery Chaparro y José Mercado.

Estuvo libre en esta ocasión, 
Club Sportivo Quilmes (Monte Que-
mado).

En la Zona 15, Club Atlético San 
Lorenzo (Pampa de los Guanacos) 
igualó 0/0 como local con Club 
Atlético San Martín (Monte Quema-
do). Estuvo libre en esta oportuni-
dad, Club Atlético San Martín (Los 
Pirpintos).

Banfield venció
al “Trico”
Por la Zona 16, Club Atlético 

Banfield (La Banda) superó 2/0 
como local a Unión Santiago, mer-
ced a las conquistas de Fernando 
Vega y Martín Chávez.

Estuvo libre en esta oportunidad, 
Club Atlético Clodomira (Clodomi-
ra). 

  
Talleres se adueñó
de Frias
Por la Zona 18, Club Atlético 

Talleres se quedó con el clásico 
de Frías, al derrotar 2/1 a Club De-
portivo Instituto Tráfico, con tantos 
de Leandro Pusterla (2). Descontó 
Nelson Pajón.

Y en el restante cotejo del grupo, 
Club Atlético Amalia (San Miguel de 
Tucumán) empató 2/2 como local 
con Club Social y Deportivo Last-
enia (Lastenia, Tucumán). Marcelo 

Lazarte y Pablo Tapia anotaron 
para los locales. En tanto que Juan 
Lubo y Juan Lazo marcaron para la 
visita.           

Y en la Zona 19, por el clásico 
de Las Termas de Río Hondo, Club 
Atlético 25 de Mayo igualó 1/1 
como local con Club Social y De-
portivo Villa Nueva. Cristian Salvat-

ierra fue el goleador de los locales, 
en tanto que Mariano Messa marcó 
para la visita.

Club Atlético San Fernando 
(Leales, Tucumán) derrotó 2/1 
como visitante al Club Atlético 
Jorge Newbery (Aguilares), con 
goles de Rubén Ramos y Sebastián 
Leguizamón. 
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Perdió con Altos Hornos Zapla por el Argentino B de fútbol

Sarmiento tropezó en su casa
con treinta unidades. Mientras que 
Sarmiento bajó al cuarto puesto, 
con veinticinco puntos. Este fin de 
semana, visitará al Club Atlético Mi-
tre (Salta).

Faltó eficacia
Los santiagueños comenzaron 

mejor, donde se hicieron rápidam-
ente protagonistas del juego, medi-
ante una buena tarea de sus volan-
tes, que recuperaban y pasaban con 
criterio al ataque, generando descon-
cierto en la defensa visitante. Así, las 
oportunidades para abrir el marcador 
se fueron sucediendo, pero la inefi-
cacia en el último toque, le impidió al 
descanso en ventaja. 

Luego de pasar el sofocón, en la 
parte final, los jujeños sorprendier-
on con dos contraataques letales, 
para ponerse en ventaja con las 
definiciones de Antonio Romero 
y Viviano Jiménez, a los 11 y 15 
minutos, respectivamente. 

Con el resultado adverso, 
Sarmiento perdió la tranquilidad y 
chocó muchas veces con su pro-
pia desesperación, cada vez que 

buscaba atacar. El único ataque 
a fondo que hilvanó termino en el 
descuento de Pablo Ledesma, que 
no alcanzó para evitar la derrota.

Síntesis
CA Sarmiento (La Banda) 1: 

Germán Montenegro; Giannoni, Juan 
Paz; Javier Peyla, Eduardo Burruchaga 
(Héctor Pérez); Femenía (Pablo Ledes-
ma), Diego Mánquez, Raúl Castaño, 
Jorge Serrano (Daniel López); Emiliano 
López y Gregorio González. DT: Adrián 
Cuadrado.

ACyD Altos Hornos Zapla (Pal-
palá) 2: Gonzalo Vicente; Guaraz, 
Ghigo; Viviano Jiménez (Elíaz Paz), 
Lavallén; Aguirre, Strada, Languidey 
(Sebastián Rei), Juan Cartello; Antonio 
Romero (Nicolás Martínez) y Tórrez. 
DT: José Montaño.

Goles: Segundo tiempo, 10 minutos, 
Antonio Romero (AHZ); 16 minutos, Vi-
viano Jiménez (AHZ); 32 minutos, Pablo 
Ledesma (S).

Estadio: Ciudad de La Banda 
(Sarmiento). Árbitro: Gustavo Gómez 
(Salta). Instancia: Decimocuarta fe-
cha, Primera Fase.

Fecha: Viernes 25 de enero del 
2013.

visita, en tanto que Pablo Ledesma 
descontó para los bandeños.

Con este resultado, Altos Hor-
nos Zapla comparte la primera 
posición con Club Atlético Mitre 
(Santiago del Estero) en el grupo, 

por 2/1, en el partido válido por la 
decimocuarta fecha de la Zona I, 
correspondiente a la Primera Fase. 
Todos los goles llegaron en el se-
gundo tiempo, a través de Antonio 
Romero y Viviano Jiménez para la 

En el reinicio del Torneo Argen-
tino B 2012/2013 de fútbol, Club 
Atlético Sarmiento (La Banda) 
cayó en su reducto ante los jujeños 
de la Asociación Cultural y Deporti-
va Altos Hornos Zapla de Palpalá 

Otra vez hubo serios incidentes en Tucumán 

Güemes perdió por goleada
Club Atlético Güemes (Santiago 

del Estero) cayó en su visita a los 
tucumanos del Club Atlético Con-
cepción (Banda del Río Salí), por 
4/0, suma trece unidades y mar-
cha duodécimo en la Zona I, tras 
jugarse la decimocuarta fecha del 
Torneo Argentino B 2012/2013.

Los santiagueños llevan cinco 
derrotas en los últimos seis cote-

jos, están en zona de descenso 
directo; y este fin de semana, reci-
birán a los jujeños del Club Atlético 
Talleres de Perico.

Los goles fueron anotados por 
Sergio Amaya y Fabián García en la 
primera parte, y en el complemento 
ampliaron Jorge Visintini - desde el 
punto del penal - y Daniel Ovejero. 
El local terminó con nueve hom-

bres por las expulsiones de Mar-
celo Domínguez y Juan Gómez, en 
tanto que Abel Torrico vio la roja en 
el elenco visitante.

Muchas  falencias
En la primera parte, los tucuma-

nos se impusieron en la mitad de 
la cancha y comenzaron a desnu-
dar las falencias de la línea de tres, 
impuesta por el entrenador Adrián 
Kalujerovich, que se descompen-
só cada vez que el local abría su 
ataque.

De esta forma, Atlético Concep-
ción creó las mejores situaciones 
para anotar y capitalizó dos de el-
las, a través de Sergio Amaya y Fa-
bián García, a los 35 y 40 minutos, 
respectivamente, y llegar al des-
canso con una buena ventaja.

En la segunda parte, los santi-
agueños intentaron pero no supier-
on reaccionar, y eso que contó con 
un hombre de más durante veinte 
minutos por la expulsión de Juan 
Gómez. Nunca encontró los cami-
nos para peligrar la victoria del 
rival, que si tuvo la contundencia 
para ampliar, a los 30 minutos, por 
intermedio de Jorge Visintini, de 
tiro penal.

Para completar una tarde negra 
para el “Gaucho”, Daniel Ovejero, 
cuando trascurrían 85 minutos, 
con fuerte remate desde afuera del 
área, puso el rotundo 4/0 final.  
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CA Mitre se tuvo que
conformar con el punto
En su primera presentación del 

año, Club Atlético Mitre (Santiago 
del Estero) no pudo romper el cero 
en el marcador y se tuvo que con-
formar con el empate jugando en su 
reducto, ante Club Deportivo Aguil-
ares (Tucumán), en el partido por 
la decimocuarta fecha de la Zona I, 
correspondiente a la Primera Fase 
del Torneo Argentino B 2012/2013 
de fútbol.

Los santiagueños fueron leve-
mente superiores a su rival, pero 
no les alcanzó para llevarse la vic-
toria y conservar el liderazgo en 
soledad el liderazgo, condición que 
ahora comparte con Asociación 
Cultural y Deportiva Altos Hornos 
Zapla (Palpalá, Jujuy), ambos con 
treinta puntos.

Este fin de semana, justamente 
visitarán a Zapla, en duelo entre 
punteros del grupo. 

Los primeros minutos fueron 
casi intrascendentes, con Mitre 
siendo más ambicioso que su ri-
val, pero con imprecisiones en tres 
cuarto de cancha, que le imposi-
bilitaron ser más profundo. Sólo 
un disparo de media distancia de 
Cristian Luna, quien se conectó 
positivamente por primera y única 
vez con Leonardo Pérez, inquieto al 

golero Carrizo, que respondió con 
seguridad.

Dominio local
El dueño de casa buscó tam-

bién abrir la cancha, principal-
mente por la banda derecha de 
su ataque, con las subidas de 
Matías Camisay, que generó las 
mejores posibilidades para anotar 
con sus desbordes hasta la línea 
final o remates desde afuera del 
área. Sin embargo, sin ser efec-
tivo en la definición, Mitre se fue 
al descanso con el marcador en 
blanco.

El complemento tuvo la misma 
tónica de juego que la primera mi-
tad, con el anfitrión yendo de mane-
ra continua, buscando la apertura 
del score. Mientras que la visita, 
muy tímida en ofensiva, apostó 
todo a un contraataque, destinando 
muchos hombres para interrumpir 
los caminos del rival.

El entrenador local Raúl Aredes 
apeló a los sustitutos y puso en 
cancha a cuatro delanteros juntos 
(Wilson Morales Oller, Gustavo Paz, 
Alexis Vega y Diego Britos), pero no 
pudieron hacer algo para evitar la 
igualdad que vino buscar y se llevo 
Deportivo Aguilares.

Cayó en su visita a Talleres de Perico 

Sp. Fernández comenzó
el año con derrota
Club Sportivo Fernández (San-

tiago del Estero) tampoco tuvo un 
buen reinicio del Torneo Argentino B 
2012/2013 de fútbol, ya que perdió en 
su visita a los jujeños del Club Atlético 
Talleres de Perico por 2/1, en el choque 
correspondiente a la decimocuarta fecha 
de la Zona I. Los fernandenses suman 
quince unidades y se ubican octavos en 
el grupo. Este fin de semana, recibirán 
al Club Atlético Monterrico San Vicente 
de Jujuy. 

Los goles periqueños fueron obra de 
Rolando Pugliese y Raúl Zelaya en el 
primer tiempo; en tanto que en el com-
plemento, a los 44 minutos, descontó 
Roberto Ibarra, de tiro penal. Fue ex-
pulsado Cristián Luna, en el conjunto 
fernandense. 

Talleres hizo todo el desgaste durante 
los noventa minutos y pudo haber sido 
goleada, pero no fue. Mariano Santil-
lán, arquero del Sportivo Fernández, se 
vistió de héroe salvando cada pelota que 
llegaba al área.

Durante el trámite del cotejo, am-
pliamente superado por el “Expreso”, 
el público de Perico pudo ver aquel 
equipo que ilusionaba en tempora-
das anteriores. Situación que se vivió 
plasmada en los goles de Pugliese y 

Zelaya en la primera etapa, y que in-
vitaban a soñar con un resultado más 
holgado.

A pesar de esto, sobre el final del par-
tido llegó un “baldazo con agua fria”, el 
gol de Ibarra. De esta manera, los san-
tiagueños se vinieron con todo a buscar 
la igualdad e hicieron pasar calores al 
arquero jujeño.

Otros 
resultados
En los restantes cotejos de la 

Zona I, los catamarqueños del Club 
Unión Aconquija de Andalgalá trep-
aron al tercer lugar, con veintisiete 
puntos, luego de superar 2 /1 a Mon-
terrico San Vicente de Jujuy. Cris-
tian Jeandet (2) anotó para los de 
Catamarca. Descontó Maximiliano 
López.

Concepción FC, en duelo entre con-
juntos de Tucumán, ganó 3/2 en su vis-
ita al Club Deportivo Famaillá. Sergio 
Romero, Walter Arrieta y José Saave-
dra marcaron las conquistas visitan-
tes. Descontaron David Robles y Daniel 
Aráoz.

Y en el choque entre salteños, Mitre 
de Salta empató en su casa 0/0 con River 
Plate de Embarcación.      
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Quimsa vuelve a dar pelea 

La Asociación Atlética Quimsa 
(Santiago del Estero) logró impon-
erse en su estadio Ciudad, en un 
juego cargado de emotividad, ante 
Club Estudiantes (Bahía Blanca) por 
91/88, para trepar al cuarto lugar, 
con 39 puntos, tras jugarse la vigési-
ma fecha de la Segunda Fase Regu-
lar, correspondiente a la Liga Nacio-
nal A 2012/2013  de Basquetbol. 

Este domingo, los santiagueños 
visitarán a los chubutenses del Club 
Gimnasia y Esgrima de Comodoro 
Rivadavia. En tanto que su cotejo 
ante Club Atlético Lanús, se postergó 
para el miércoles 13 de febrero, en 
la ciudad bonaerense de Lanús.

El base del local, Nicolás Aguirre, 

encaminó a su equipo hacia la victo-
ria con una destacada actuación: an-
otó 14 puntos, bajó 9 rebotes, asis-
tió en 5 ocasiones y recuperó tres 
balones. El goleador de la noche 
fue el pívot visitante Juan Torres, 
que aporto 19 tantos, mientras 
que en el goleo de la “Fusión” se 
destacaron el alero Jimmy Baxter y 
el ala pívot Diego Lo Grippo, con 17 
tantos cada uno. 

Quimsa llegó envalentonado 
después del triunfo aplastante ante 
Peñarol de Mar del Plata (94/60), 
intentando repetir la actuación, a fin 
de ubicarse entre los cuatro primer-
os en la tabla de posiciones.

Por su parte, Estudiantes, arribó 

con un rendimiento irregular y con 
necesidad imperiosa de obtener su 
primera victoria como visitante en la 
Segunda Fase.

En el primer parcial, los santiague-
ños ingresaron muy concentrados y 
ordenados ofensivamente, y así sac-
aron una diferencia de seis (8/2). Si 
bien los bahienses, con buen trabajo 
de Torres emparejó el marcador, los 
dueños de casa, con Baxter coman-
dando el ataque, volvieron a tomar el 
control del juego (16/9).

Estudiantes tenía muchos prob-
lemas bajo el canasto, ya que su 
rival cortó el camino del gol. La 
Fusión estiró la brecha (22-13), con 
un buen juego interno, destacán-
dose Lo Grippo. 

El ingreso de Jasen fue benefi-
cioso para la visita, aportando tra-
bajo defensivo. Esto motivó que los 
santiagueños apelaran a lanzamien-
tos perimetrales. Estudiantes, de la 
mano de Torres y Lucas Faggiano en 
la conducción, acortó la diferencia 
(22-20). El parcial culminó 24-20 a 
favor de Quimsa. 

En el segundo cuarto, Quimsa 
salió enchufado y vulneró la defensa 
planteada por el adversario. Con un 
parcial de 10-4, volvió a escaparse 
(34-25). Una dura defensa, alter-
nando el sistema, complicó a la 

visita. Hizo circular bien el balón y 
mostró un buen juego colectivo, so-
bresaliendo Aguirre.

Sin embargo, sobre el final del 
parcial, Estudiantes comenzó a pre-
sionar defensivamente, incomodan-
do bastante al local. Se acomodaron 
y ordenaron en ataque, con Devon 
Davis lastimando en la pintura, y el 
trabajo defensivo de Jasen y el goleo 
de Juan Rivero. Se puso dos puntos 
abajo.

Ante el crecimiento del rival, los 
santiagueños mantuvieron la calma, 
y si bien les costó más, pudieron 
terminar el primer tiempo arriba 53 

a 51.
Al volver del descanso largo, Es-

tudiantes ingresó más decidido y 
enchufado, empató el juego, para 
luego pasar al frente por primera vez 
(56/53).

Quimsa no podía frenar al rival 
que se hacía fuerte y entró en un 
pasaje de imprecisiones, marrando 
libres y cargándose de faltas (James 
Williams y Damián Tintorelli, con 4).

A partir de allí, el juego si bien fue 
parejo, Estudiantes manejó mejor el 
balón, marcando el ritmo y continuó 
arriba. Torres seguía siendo impor-
tante y apareció Lee Nailon aportan-
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do goleo, para los bahienses.
En el momento que más se lo 

necesitaba, Lo Grippo castigó con un 
triple para ponerse dos puntos abajo 
(64/66). El juego fue más defensivo 
y trabado. Tintorelli realizó un trabajo 
sacrificado, cerca del canasto, a fin 
de evitar que se escape la visita. 
Con una bomba de Baxter, Quimsa 
empató el juego y así culminó el par-
cial (73-73).

En medio de esta paridad comen-
zó el último parcial. El trámite fue 
parejo. Con lanzamientos desde el 
perímetro, pudo empatar y pasar al 
frente: primero de Eduardo Villares y 
luego de Aguirre (84/81), explotando 
el estadio Ciudad. 

La Fusión defendió durísimo y 
sobre el final el juego se cargó de 
emoción. Se destacó Aguirre, apare-
ciendo en los momentos clave y Lo 
Grippo, aportando su oficio y experi-
encia.

La visita se quedó sin respuesta 
y sin gol. Sin embargo, restando 1 
minuto y 15 segundos para el final, 
reaccionó nuevamente con Davis y 
Nailon, para ponerse 3 puntos aba-
jo (88-85). Tintorelli, que también 
aportó mucho en este parcial, se fue 
por 5 faltas, anunciando un final vi-
brante.

Los dueños de casa acariciaban 
la victoria. Estudiantes no se rindió, 
luchó hasta el final, pero no le al-
canzó. Quimsa se adjudicó un impor-
tante triunfo, 91-88 y festejó nueva-
mente ante su gente.

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 

91: Nicolás Aguirre 14, Javier Mojica 
9, Jimmy Baxter 17, Diego Lo Grippo 17 
y James Williams 8 (formación inicial. 
Damián Tintorelli 12, Eduardo Villares 
5, Sebastián Vega 6, Juan Cantero 4 y 
Gabriel Deck 2. DT: Fabio Demti.

Club Estudiantes (Bahía Blan-
ca) 88: Lucas Faggiano 10, Juan Rive-
ro 14, Federico Ferrini 2, Devon Davis 
14 y Juan Torres 19 (formación inicial). 
Lee Nailon 13, Juan Sánchez 2, Mauro 
Miérez 2, Hernán Jasen 9 y Jason Wil-
liams 3. DT: Pablo Coleffi.

Parciales: 24/21; 29-30 (53/51); 
20-22 (73/73); y 18-15 (91/88).

Árbitros: Fabricio Vito y Jorge 
Chávez. Estadio: Ciudad (AA Quimsa). 
Instancia: Vigésima fecha, Segunda 
Fase, LNB 2012/2013.

Fecha: Domingo 27 de enero del 
2013.

El Negro aflojó en la ruta
Jugando un segundo tiempo 

demoledor, el único líder Club 
de Regatas Corrientes le ganó 
al Club Ciclista Olímpico (La 
Banda) por 84/60, en el marco 
de la vigésima fecha de la Se-
gunda Fase Regular de la LNB 
2012/2013. Los bandeños 
ahora marchan sextos, con 30 
puntos, y este fin de semana 
recibirán a los cordobeses del 
Sportivo 9 de Julio de Río Ter-
cero y a los bonaerenses del 
Argentino de Junín.  

Una gran defensa y las so-
berbias actuaciones del escolta 
Paolo Quinteros y del ala pívot 
Federico Kammerichs, en los 
minutos calientes, fueron la clave 
de un equipo “Fantasma” que no 
quiere bajarse de la punta, donde 
lleva 44,5 unidades. 

Un partido duro, tremenda-
mente disputado, se presentó 
en el inicio, con Olímpico que 
sacó la primera ventaja (5-0), a 
los dos minutos; diferencia que 
controló gracias a una defensa 
combinada que le dio muy bue-
nos frutos. 

Regatas, sin embargo, equi-
paró las acciones con Kamm-
erichs gravitante en la pintura, 
para igualar el score (13-13), a 
los 7 minutos. Pero después el 
ala pívot correntino pidió el cam-
bio y la visita aprovechó esta cir-
cunstancia para ganar el primer 
cuarto, por 20-16.

El local evidenció poca efec-
tividad y apresuramientos en 
ataque en el inicio del segundo 
parcial, y así los santiagueños 
fueron controlando las acciones 
y no permitieron que los correnti-
nos se acerquen en el marcador. 
Para eso, contó con Fernando 
Calvi, primero, y Jonathan Ma-
chuca, después, para dejar el 
marcador 28-35, a los 8 minu-
tos del cuarto. Sin embargo, con 
Kammerichs y Jerome Meyinsse 
el local mejoró y se acercó para 
cerrar el primer tiempo en des-
ventaja por 35-32.

En el complemento, el partido 
cambió radicalmente, con Rega-
tas jugando a alto nivel. Defen-
sas combinadas y las aparicio-
nes determinantes de Quinteros 
y Kammerichs permitieron que 
pase por primera vez al frente 
(36-35), al minuto, y después 
haga un parcial de 7 a 0, a los 
dos minutos y fracción, para de-
jar el score 41-35.

A partir de allí, todo fue de 
los correntinos, que progresiva-

En el último cuarto, con el 
aporte de la banca, Regatas 
siguió lastimando y estirando 
la diferencia, que llegó a ser de 
26 puntos (82-56), a falta de un 
minuto y fracción para el cierre. 
En ese tramo Nicolás Ferreyra, 
Miguel Gerlero y Nicolás Roma-
no fueron determinantes para 
cerrar en forma contundente un 
encuentro, que lo resolvió en el 
complemento y lo terminó ga-
nando por 84/60.

Síntesis
Club de Regatas Corrientes 

84: Javier Martínez 3, Paolo Quin-
teros 17, Dartona Washam 12, Fed-
erico Kammerichs 14 y Jerome Mey-
insse 15 (formación inicial). Nicolás 
Romano 4, Miguel Gerlero 9, Nicolás 
Ferreyra 8, Nicolás Brussino, Manuel 
Buendía 1 y Juan Arengo 1. DT: Nico-
lás Casalánguida.

CC Olímpico (La Banda) 60: 
Hernando Salles 6, Ariel Pau 5, Ce-
dric Mc Gowan 5, Fabián Ramírez 
Barrios 8 y Ariel Eslava 10 (for-
mación inicial). Fernando Malara 3, 
Fernando Calvi 7, Samuel Clancy 8, 
Jonathan Machuca 8 y Álvaro Álva-
rez. DT: Fernando Duró.

Parciales: 16/20; 16-15 
(32/35); 28-12 (60/47); y 24-13 
(84/60).

Árbitros: Sergio Tarifeño y Sil-
vio Guzmán. Estadio: Jorge Comtte 
(Regatas Corrientes).

Instancia: Vigésima fecha, Se-
gunda Fase, LNB 2012/2013.

Fecha: Domingo 27 de enero del 
2013.

mente fueron ganando en volumen 
de juego y lo reflejaron en el 59-45, 
con un parcial de 11 a 0, a falta de 
un minuto para el final del tercer 

cuarto, que finalmente cerró 60-47, 
con Olímpico desconcertado y muy 
lejos de la producción del primer 
tiempo.
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Marcha cuarto en el Torneo Federal de Básquet  

Nicolás Avellaneda sigue
bien prendido arrriba

El Club Atlético Nicolás Avel-
laneda (Santiago del Estero) acu-
mulan veinte unidades y se ubican 
cuartos en la Conferencia Nor-No-
roeste, tras completarse la cuarta 
fecha de la Segunda Fase Regular, 
correspondiente al Torneo Federal 
de Basquetbol 2012/2013.

Este domingo, recibirán a los 
chaqueños del Club de Regatas Re-
sistencia; en tanto que el martes 5 
de febrero, esperarán por los mis-
ioneros del Club Deportivo y Social 
Tokio de Posadas.

Los santiagueños ganaron tres 
partidos y perdieron uno en el ini-
cio de esta etapa. Dos victorias 
fueron como locales y la restante 
como visitante. Y la única derrota 
la sufrieron recientemente en tier-
ras chaqueñas, tras caer frente al 
Hindú Club por 81/76.

Los 24 puntos de Juan Ángel 
López, con los que se erigió en el 
goleador del juego, no bastaron 

para evitar la primera caída del 
elenco santiagueño en el año y su 
segunda en sus últimos diez com-
promisos.  

El partido comenzó con la visita 
imponiendo su mayor envergadura 
física y un imparable Juan López 
para comenzar ganando, y además 
tener controlado al rival, que no le 
encontraba la vuelta al partido.

Pero en el “Bólido Verde” hicier-
on su aparición Mauro Coronel y el 
“Bocha” Serantes, quienes rápida-
mente dieron vuelta las acciones 
y pusieron a los locales al frente. 
El partido ganó en emotividad. Por 
momentos fue más luchado que 
jugado, pero con una gran entrega 
por parte de ambos equipos, que 
mantuvo el interés en los especta-
dores. 

Arrestos individuales
Las respuestas que buscó en 

su banco de supelentes, José 

Small, fueron escasas y Nicolás 
Avellaneda comenzó a depender 
de los arrestos individuales de 
Juan López y Fernando Small, ya 
que la buena circulación y juego 
colectivo mostrado en los instan-
tes iniciales, fueron desapareci-
endo, con el correr de los minu-
tos.

Así, los dirigidos por Luis Ce-
queira, fueron estableciendo 
diferencias cada vez más claras, 
puesto que se sumó Pablo Walter, 
por momentos imparable en la 
zona pintada. Por eso no extrañó 
la diferencia de 16 (56-40) al co-
mienzo del tercer cuarto, a favor 
de los locales, quienes además 
sacaron provecho de un rival 
nervioso.

Pero cuando parecía todo defini-
do, los santiagueños salieron en el 

último cuarto a vender cara su der-
rota y con un cambio de actitud y el 
aporte de sus individualidades, fue 
descontado diferencias. 

El dramatismo se apoderó de 
las acciones porque Hindú pareció 
por momentos quebrado y sin re-
spuestas. A dos minutos del final, 
el marcador indicaba 72-69 para 
los chaqueños, pero con un rival 
en alza, que sin embargo no supo 
aprovechar ese impulso anímico y 
cometió errores sobre el final. Eso 
permitió un mejor cierre de Hindú 
Club y el festejo final. 

Síntesis
Hindú Club (Resistencia) 81: 

Néstor Serantes 23, Mauro Coronel 10, 
Roque Fernández, Pablo Walter 18 y 
Fernando Méndez 14 (formación inicial). 
Leandro Ayala 6, Nicolás Castillo 2 y 
Luciano Dalzotto 8. DT: Luis Cequeira

Nicolás Avellaneda (Sgo. del 
Estero) 76: Marcelo Zanni 1, Fernan-
do.Small 9, Juan López 24, Ignacio Luna 
11 y Martín Balteiro 10 (formación ini-
cial). Pablo Martínez 10, David Tarchini 
4, Gustavo Fernández, Lucas Tarchini 7 
y Hugo Manfredi. DT: José Small.

Parciales: 25/24; 26-16 (51/40); 
17-11 (68/51); y 13-25 (81/76).

Estadio: Hindú Club (Resisten-
cia). Árbitros: César Bajeneta y Ale-
jandro Lemos. Instancia: Cuarta fe-
cha, Conferencia Nor-Noroeste, TFB 
2012/2013.

Fecha: Domingo 27 de enero del 
2013.

Triunfo en Esquina
En tanto que su compromiso por la tercera fecha, Nicolás Avellaneda derrotó como visitante a los correntinos 

del Club Atlético San Rita de Esquina, por 86/77.
El equipo santiagueño baso su victoria principalmente por las estupendas actuaciones del pívot Pablo Mar-

tínez y del alero Juan Ángel López, autores de 22 y 20 puntos, respectivamente. 
El partido fue casi siempre muy favorable a Nicolás Avellaneda, que llegó al descanso largo con una ventaja 

de 10 puntos (46/36). Pero en el tercer parcial, llego la reacción del local, que empató  el score, llegando al 
cuarto decisivo en igualdad de condiciones. 

En este tramo, aparecieron los jugadores más experimentados de la visita, que volvió a tomar ventaja, hasta 
sacar una diferencia de 10 puntos. Eso permitió cerrar con tranquilidad y conseguir una victoria valiosa fuera 
de su casa. 
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Empató en Salta y sigue sexto en el Argentino A de fútbol 

Central Córdoba se durmió al final 

Central Córdoba (Santiago del 
Estero) ganaba cómodamente  por 
3/1 como visitante ante Central 
Norte (Salta), cuando restaban 
tres minutos para el epílogo, pero 

dos apariciones goleadores de 
Juan Perrillo, le dieron el empate a 
los salteños. 

Los santiagueños cosechan vein-
ticinco unidades y conservaron el 
sexto puesto en la Zona Norte, tras 
jugarse la decimonovena fecha, cor-
respondiente a la Primera Fase del 
Torneo Argentino A 2012/2013 de 
fútbol. Hoy, miércoles 30 de enero, 
a las 22, recibirán en su estadio, 
al escolta Talleres (Córdoba), donde 
solamente se jugará con público lo-
cal. Y este domingo, visitarán a los 
cordobeses del Sportivo Belgrano 
de San Francisco. 

Los tantos para el equipo de Sal-
vador Ragusa fueron obra de César 
Albornoz, Darwin Barreto y Alan 
Vester. En tanto que el primer des-
cuento del “Cuervo” fue anotado 
por Hernán González. 

Central Norte durmió una siesta y 
la pagó caro. Sin embargo, el empu-
je del final y la convicción de Perillo 
con su oportuno doblete, le dieron 
el empate agónico en el último sus-
piro ante Central Córdoba: 3 a 3. 
El local estuvo estático, perplejo y 
pagó demasiado caro sus errores 
en tiempo récord. Para colmo de 
males, los dos goles tempraneros 
nacieron de errores de la flamante 
dupla de centrales en la cual confió 
el entrenador Omar Jorge. A los 4 
minutos, una falta de Carlos Fretes 
en zona peligrosa, derivó en un tiro 
libre perfecto de Víctor Beraldi, que 
capitalizó Albornoz de cabeza para 
mandarla a la red. 

La sociedad de los ex Gimna-
sia y Tiro dejó en desventaja y con 
incertidumbres a los salteños. Y 
los errores se sucedieron en esos 

primeros minutos, ya que a los 
10 minutos, un garrafal yerro de 
Hernán González recayó en Agustín 
Beltrame, quien sin marcas abas-
teció a Barreto, quien no tuvo más 
que empujar el balón para poner 
estirar diferencias en el score, y 
enmudecer a un estadio Padre 
Martearena absorto.

Con una dosis de tozudez, el 
“Cuervo” tuvo su premio en el final 
del primer capítulo: González, de 
cabeza tas centro de Sergio Oga, 
subsanó errores previos.

En el complemento, Central 
Norte era enjundia en ataque, en la 
misma medida que fue un cúmulo 
de inseguridades a la hora de de-
fender. Así, a los 24 minutos, tras 
un corner a  favor del local, la visita 
elaboró un contraataque perfecto: 
Eduardo Scaserra habilitó a Vester, 
quien definió con frialdad. Era 
el 1-3 que pareció que liquidaba 
las pretensiones cuervas. Antes, 
Scaserra y Pablo Saucedo habían 
desperdiciado dos posiblidades 
claras de gol.  

Pero las esperanzas salteñas 
renacieron con el descuento de 
Perillo, a los 40 minutos, tras un 
centro preciso de Nicolás Issa. Y la 
hazaña llegó con el mismo golead-
or, que esperaba agazapado su 
chance en el banco de suplentes, 
en el último suspiro, para empujar 
la pelota tras un barullo en el área- 
error del golero Leonel Cafaratti in-
cluido-, y decretar una igualdad con 
gusto a hazaña.

Síntesis
CA Central Norte (Salta) 3: 

Mariano Maino (5); Hernán González 
(5), Carlos Fretes (4), Tomás Amella 
(4); Mario Campos (6), Federico Chávez 
(5), Cristian Zurita (4), Fabio Giménez 
(4); Sergio Oga (5); Germán Weiner (5) 
y Enzo Noir (4). DT: Omar Jorge.

CA Central Córdoba (Sgo. del 
Estero) 3: Leonel Cafaratti (4); Au-
gusto Mainguyague (5), César Albornoz 
(7), Alan Vester (6); Eduardo Scaserra 
(5), Cristian Vega (5), Pablo Saucedo 
(5), Iván Sequeiro (6); Víctor Beraldi 
(7); Agustín Beltrame (7) y Darwin Bar-
reto (7). DT: Salvador Ragusa.

Sustituciones: Segundo tiempo, 
Diego Magno (6) por Giménez (CN); 10 
minutos, Cristian Paganelli (6) por Vega 
(CC); 18 minutos, Jorge Perillo (7) por 
Noir (CN); 30 minutos, Nicolás Issa por 
Chávez (CN); 32 minutos, Marcos Na-
varro por Beltrame (CC); 41 minutos, 
Ramón Moreno por Scaserra (CC).    

Goles: Primer tiempo, 4 minutos, 
César Albornoz (CC); 11 minutos, Dar-
win Barreto (CC); 40 minutos, Hernán 
González (CN). Segundo tiempo, 25 
minutos, Alan Vester (CC); 41 y 45 
minutos, Jorge Perillo (CN).

Amonestados: Fretes, Amella, 
Oga y Campos (CN); Barreto, Vega y 
Mainguyague (CC).

Estadio: Padre Ernesto Mar-
tearena (Salta). Árbitro: Pedro Ar-
gañaraz, de Tucumán (6). Instancia: 
Decimonovena fecha, Torneo Argentino 
A 2012/2013.

Fecha: Viernes 25 de enero del 
2013.

Otros resultados
En los restantes cotejos por la decimonovena fecha de la Zona Norte, como 

local y con anotaciones de Iván Agudiak y Pablo Rodríguez, el puntero Gimnasia 
y Tiro (Salta) se impuso 2/0 ante Alumni (Villa María), y ahora totaliza treinta y 
ocho puntos. Gonzalo Klusener marcó el único gol en la victoria de Talleres (Córdo-
ba), como local por 1/0 sobre Juventud Antoniana (Salta). Los cordobeses reúnen 
treinta y dos unidades. San Jorge (San Miguel de Tucumán), con tanto de Exequiel 
Narese, empató como local 1/1 con el colista Racing (Córdoba). Hernán Pérez an-
otó el tanto del visitante. Los tucumanos marchan terceros, con treinta puntos.

Sportivo Belgrano (San Francisco) igualó 0/0, en su estadio, con San Martín 
(San Miguel de Tucumán). Y Juan Rezzónico hizo el gol en el triunfo de Tiro Fed-
eral (Rosario), en su cancha, sobre Guaraní Antonio Franco (Posadas) por 1/0. 
Estuvo libre en esta ocasión, Libertad (Suchales). 

Y por la decimoséptima fecha de la Zona Sur, con tanto de Arnaldo González, 
el puntero Santamarina (Tandil) derrotó 1/0 a Alvarado (Mar del Plata).

Sportivo Desamparados (San Juan) le ganó 1/0 a Racing (Olavarría). El gol lo 
marcó Matías Sen. Como local y con goles de Juan Tévez y Alan Moreno, Guillermo 
Brown (Puerto Madryn) empató 2/2 con Deportivo Maipú (Mendoza). Los tantos 
mendocinos los anotaron Lucas Gamba y Mario Marchetti. 

Con gol de Jonathan Campos, Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) igualó 
1/1 con Juventud Unida Universitario (San Luis). Empató el partido, Milton Za-
rate. Rivadavia (Lincoln), con tantos de Esteban Ciaccheri y Fernando Brandán, 
venció 2/0 a Unión (Mar del Plata). Santiago Vergara (2) y German Alechea an-
otaron los tantos para el triunfo de Cipolletti (Río Negro) ante Gimnasia y Esgrima 
(Concepción del Uruguay) por 3/0.
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Las chicas corrieron en la previa al “Tour de San Luis”

Belén Buena integra el equipo
“Team San Luis Woman”

La carrera fue un monólogo de la 
pedalista de Chile que se adjudicó 
las metas Sprinter, y las metas 
combativas. La competencia tuvo 
un recorrido de 56 kilómetros, en 
un circuito de 4 kilómetros que 
tuvo 14 giros. 

Desde el incio de la competencia 
Paola salió a hacer la delantera. En 
la primera vuelta comenzó a aco-
modar el pelotón, un pelotón que 
se rompió antes de lo imaginado, 
ya que el viento hizo que la prueba 
fuera más dura de lo esperado. 
Talía Aguirre salió a buscarla para 
impedir que Muñoz se quedara con 
la gloria, pero el esfuerzo fue en 
vano, ya que la Chilena ganó con 
autoridad una prueba que la tuvo 
como la vedette de la jornada. 

Clasificaciones: 1º) Paola Mu-
ñoz (Chile - Equipo San Luis); 2º) 
Talía Aguirre (Chacho-Equipo Col-
ner); 3º) Natasha Jaworski (Bue-
nos Aires - Equipo Braguette); 4º) 
Estefanía Pliz  (Buenos Aires); 5º) 
Cristina Greve (Corrientes – Equipo 
Braguette); 6º) Gabriela Riquelme 
(Buenos Aires); 7º) Ingrid Guiller 
(Buenos Aires); 8º) Erica Peralta 
(Santa Fe - Equipo Colner); 9º) 
Elizabeth Romero (Buenos Aires); 
10º) Silvana Sáenz (Buenos Aires 
- Equipo San Luis).

(Chile), y Gabriela Rojas (Chile). 
La santiagueña es campeona 

Juvenil de NOA e integra el equipo 
internacional de “Team San Luis”.  
Entre los diálogos con las integran-
tes de el equipo de San Luis, pu-
dimos conversar con Buena: “Fue 
una carrera muy dura, donde tuvo 
muy buen rítmo de 55 km/h, el 
promedio fue de 40 km/h. Estuvo 
muy buena, se trabajó muy duro 
para que el equipo pueda ganar la 
competencia. Tuve una mala suerte 
de pinchar la rueda delantera, fal-
tando una vuelta, pero aún así pude 
seguir y terminar en el puesto 35º 
de 95 competidoras, una mala ra-
cha. Pero bueno, estoy muy con-
tenta porque fue mi primera carrera 
en Elite, a un nivel extraordinario. 
Ahora hay que seguir trabajando 
con el equipo para lo que se viene, 
que es la “Vuelta Femenina” en 
San Juan, en febrero”, expresó la 
ciclista norteña. 

Muñoz ganó de
punta a punta
La integrante del equipo “Team 

San Luis Woman” se quedó con la 
primera Grand Prix Femenina, que 
organizó el club ciclista Estancia 
Grande. Largaron 95 competido-
ras de todo el país y otros países. 

Juan), Lucila Olivera (San Luis), 
Florencia Guzmán (San Juan), Sil-
vana Sáenz (Buenos Aires), Silvana 
Diaz (La Rioja), Belén Buena (Sgo. 
del Estero), Paola Muñoz (Chile) es 
ciclista olímpica, Valeria Monsalve 

Las mejores ciclistas del país 
estuvieron en la tierra puntana, cor-
rieron en el circuito emplazado en 
el boulevar pegado al Cabildo. El 
Equipo femenino de San Luis está 
formado por Andrea Arias (San El Tenis de mesa definió su calendario

Habrá once fechas en el año
La Asociación Santiagueña de Tenis 

de Mesa ya tiene definido el calendario 
de competencias del 2013. Las mis-
mas corresponden al Circuito Provin-
cial y Nacional, cuyas fechas fueron 
definidas en la última reunión de la 
Asamblea de la FATM, realizada en el 
Cenard, en diciembre del año pasado. 
Con respecto al Circuito Regional, las 
fechas se definirán después de febrero 
del presente año. 

Las competencias se iniciarán con la 
primera de las once fechas puntuables de 
los torneos del Circuito Provincial, que 
se jugará el sábado 9 de febrero, en la 
sede de la Institución, en Av. Moreno (S) 
N° 1748, a partir de las 18, en las cat-
egorías Primera e Iniciados. 

Las diez fechas restantes se jugarán 
los sábados del primer fin de semana de 
cada mes hasta diciembre del 2013. Con 
respecto a las fechas del Circuito Nacio-
nal, las mismas quedaron definidas de la 
siguiente manera:

1°) Gran Prix de la Vendimia en 
Mendoza (del 22 al 24 de febrero); 
2°) Challenger Nacional en Córdoba 
(marzo); 3°) Gran Prix del Sol en San 
Juan (mayo); 4°) Gran Prix del Norte 
en Jujuy (

Junio); 5°) Torneo Argentino (va-
caciones escolares de julio en Buenos 
Aires); 6°) Challenger Nacional en 
Santa Fe (agosto); 7°) Gran Prix de 
Entre Rios (agosto); 8°) Gran Prix del 
Mercosur en el Chaco (del 27 al 29 de 
septiembre); 9°) Gran Prix de Rio Ne-
gro (del 13 al 15 de septiembre); 10°) 
Abierto de la República Argentina (del 
22 al 24 de noviembre en Buenos Ai-
res).

Las prácticas diarias en la sede de 
la Asociación, con vistas a estos im-
portantes torneos, se iniciarán el vi-
ernes 1 de febrero. Por consultas, di-
rigirse al nuevo teléfono de la ASTM: 
(0385) 155-882900, Sr. Lucio A. 
Costa Mayuli. 
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Jugó en pareja con el peruano Galdos

Trungelliti llegó a final en 
Dobles en Bucamaranga

otorgó 35.000 dólares en premi-
os y puntos para el ranking de la 
Asociación de Tenis Profesionales, 
donde a partir de esta semana, 
Marco escaló al 222º, con 305 
puntos. 

En semifinales, Trungelliti y Gal-
dos vencieron al binomio argen-
tino Facundo Bagnis-Federico Del-
bonis por 0/6, 7/6 (7-5) y 10/6. 
En tanto que en cuartos de final, 
habían superado a la dupla colom-

El tenista santiagueño Marco 
Trungelliti junto con el peruano 
Sergio Galdos arribó a la final 
en Dobles del Challenger Segu-
ro Bolívar Open de Bucaraman-
ga (Colombia), donde perdieron 
con la dupla integrada por el 
brasileño Marcelo Demoliner y 
el croata Franco Skugor por 7/6 
(10-8) y 6/2.

El importante certamen se jugó 
en canchas de polvo de ladrillo, 

biana Nicolás Barrientos-Eduardo 
Estruvay por 3/6, 6/1 y 11/9. Y 
en octavos de final, dejaron en el 
camino al peruano Duilio Beretta y 
al brasileño Guilherme Clezar por 
7/6 (7-2) y 6/3.

Flojo en Singles
Trungelliti, en tanto, fue elimi-

nado en la primera ronda del Chal-
lenger Seguro Bolívar Open de Bu-

caramanga, al perder con brasileño 
Marcelo Demoliner por 7/5 y 6/1. 
De esta manera, la mejor raqueta 
de la provincia continúa sin poder 
alcanzar su primera victoria en la 
presente temporada, ya que tam-
bién había caído en su presen-
tación en el Challenger de San 
Pablo (Brasil). 

Ahora se ubica 201º en el es-
calafón mundial de Singles, con 

232 puntos. Su calendario más 
próximo será defender las quince 
unidades obtenidas el año pasa-
do, en el Challenger ecuatoriano 
de Salinas, donde alcanzó los cu-
artos de final.  

El argentino Federico Delbonis 
fue campeón en Bucaramanga, 
tras ganarle la final al estadoun-
idense Wayne Odesnik por 7/6 (7-
4) y 6/3.

Será en febrero en el Cenard

Abi Cardozo Madaf le apunta
al Tope Selectivo de Judo
La yudoca santiagueña Abi Car-

dozo Madaf se prepara intensa-
mente en esta provincia, y desde 
mañana lo hará en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para 
ser protagonista, en los primeros 
días de febrero, del Torneo Tope 
Selectivo, que se desarrollará en el 
CeNARD.  

La atleta competirá durante 
una semana, del domingo 3 
al domingo 10 de febrero, en 
donde buscará la clasificación 
para el Torneo Sudamericanos y 
Copa del Mundo, que se desarr-
ollarán en la Argentina, a media-
dos de marzo. 

“Ahora estoy en Santiago del 
Estero, realizando un fuerte entre-
namiento de cara a los desafíos 
que se vienen. Tengo el apoyo de 
un grupo de ex compañeros de 
judo que se hacen llamar Fénix y 
de mi ex entrenador Sergio Bondi”, 
comentó la santiagueña. 

Radicada en la
Capital Federal
Abi Cardozo Madaf, de 21 años, 

se encuentra afincada en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, trabaja 
hace cuatro años en el Club Banco 
Nación, bajo la dirección del ex en-
trenador de la Selección Argentina 
de Judo, Carlos Denegri.  La yudo-
ca competirá en el Tope Selectivo 
en Seniors hasta 52 kilogramos. 
“Ahora estoy enfocada –añadió la 
santiagueña- en mi trabajo especí-
fico para ser protagonista en el Tope 
Selectivo. El importante certamen 
va a ser durísimo porque van a estar 
las mejores en mi especialidad, pero 
me tengo fe para buscar el podio”. 

La yudoca comentó que mejoró 
tanto en lo físico como en lo técnico 
en el deporte. “Hoy estoy luchando 
con la número uno por este pues-
to. Ya nos ganamos varias veces, 
así que el objetivo será terminar 
en lo más alto”, concluyó.
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Los jugadores del Lawwn Tennis siguen en el M20 Nacional

Los “Pumitas” santiagueños 
apuntan al Mundial de Francia 2013 

de este año, bajo las órdenes de 
los entrenadores y coordinadores 
técnicos designados por la Unión 
Argentina de Rugby (UAR). 

Los cuatros jugadores albirrojos 
ya conocen lo que es vestir la ce-
leste y blanca de forma oficial.  

Viajan y permanecen toda la 
semana en la vecina provincia, 
entrenándose en forma intensa y 
durísima, practicando, perfeccio-
nando sus físicos y sus destrezas 
individuales, con miras a quedar 
entre el grupo mundialista.

Chequeos y 
estudios médicos
A los jugadores tambiénse les 

están realizando chequeos y estu-
dios médicos, bajo la supervisión 
de profesional médicos del staff de 
la UAR.   

El Juniors Rugby World Champi-
onship es el segundo torneo más 
importante en la consideración de 
la International Rugby Board. En 
2013, el Mundial Juvenil IRB se re-
alizará en Francia, entre el 5 y el 23 
de junio.

Los Pumitas, que el año pasado 
un histórico cuarto puesto en el 
campeonato disputado en Sudáfri-
ca,  integrarán la Zona C, junto con 

los seleccionados de Gales, Esco-
cia y Samoa.

Próxima convocatoria
Entre el 6 y el 9 de febrero, en 

la ciudad de Rosario, se concen-
trarán Los Pumitas 2013, con la 
participación de y Facundo Isa, 
Tomás Lezana, y Agustín Cartier 
Viaña. De la misma no será parte 
Santiago Viaña que viene traba-
jando con el equipo juvenil, es-
perando una nueva chance en la 
próxima citación.

Los santiagueños, ya en la con-
sideración de los entrenadores y 
la prensa nacional especializada,  
podrán allí demostrar sus cuali-
dades individuales y colectivas, 
como también la preparación 
física que adquirieron en sus 
entrenamientos en la ciudad de 
Tucumán.

En dicha ciudad también estará 
el Seleccionado Seniors que par-
ticipará en la  Vodacom Cup, en 
Sudáfrica.

Esta será una buena oportuni-
dad para que los dos equipos pu-
edan sumar minutos de juego; y 
también para que los chicos del 
Santiago Lawn Tennis Club sigan 
mostrando sus aptitudes.

Agustín Cartier Viaña y Facundo 
Isa, con el objetivo puesto en el 
Campeonato Mundial Juvenil por 
desarrollarse en Francia, en junio 

juveniles Menores de 20 Años, del 
Seleccionado Nacional “Pumitas” 
del NOA, entre ellos, los santiague-
ños Santiago Viaña, Tomás Lezana, 

Se entrenaron en las instalacio-
nes de Los Tarcos Rugby Club, de la 
ciudad de San Miguel de Tucumán, 
desde el 16 de enero, los jugadores 

Emprenderá un gira internacional en rugby

Lawn Tennis prepara sus valijas
para partir hacia Sudáfrica 

El certamen regional contará 
con la organización de la Unión de 
Rugby de Tucumán, donde también 
se sumarán los conjuntos del Old 
Lions RC y del Jockey Rugby Club. 

Sesenta 
jugadores
El plantel superior del Lawn 

Tennis trabaja bajo la supervisión 
del cuerpo técnico integrado por 
Marcelo Mühn, “Yiyo” Basbús y 
Pablo Mirolo.  “Teniendo en cuenta 
que se achicaron los tiempos, ar-
rancamos con todo el trabajo en 
el club, con la intención de llegar 
bien preparados para el Regional. 
A pesar que aún es todo prema-
turo, por supuesto la idea es hacer 
un gran torneo. Se está trabajando 
con un plantel de casi sesenta ju-
gadores”, comentó Mühn. 

Sobre el viaje a Sudáfrica, Mühn 
dijo que será del 3 al 20 de abril. 
“Nos va a agarrar en plena com-
petencia, así que nos vendrá bien 
para ajustar detalles. Creemos 
que será una linda experiencia 
para todos, así que esperamos 
que sea lo más provechosa posi-
ble”, aseveró. 

Será la primera vez que irá un 
plantel superior irá a Sudáfrica. En 
1994, se viajó a Australia y a Nue-
va Zelanda. A Sudáfrica fueron los 
Juveniles, al igual que a Chile. La 
delegación la integrarán cincuenta 
jugadores y diez personas (entre-
nadores y directivos). 

donde incluye también una impor-
tante gira que realizará a Sudáfrica, 
para los primeros días de abril. 

La de inicio del certamen del 
NOA rugby está prevista para el 
domingo 3 de marzo, ya que se ad-
elantó un poco respecto de años 
anteriores, motivo por el cual los 
equipos de Santiago del Estero de-
bieron modificar su arranques de 
pretemporada. 

superior de Lawn Tennis arrancó 
con los trabajos físicos en la en-
tidad, de cara a su inminente par-
ticipación en el  Regional Norteño, 

rancará en marzo. En abril, el equi-
po irá a Sudáfrica de gira.

Con la intención de tener una 
buena temporada 2013, el plantel 

La Primera División del Santiago 
Lawn Tennis Club trabaja desde 
hace tres semanas para el Torneo 
Regional del NOA de Rugby, que ar-
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Se disputó el XIV Seven de Tafí del Valle de Rugby

Hubo mala cosecha en
los cerros tucumanos
Santiago del Estero se presentó con 

un equipo alternativo y en su mayoría 
de jugadores del Santiago Lawn Tennis 
Club, no tuvo suerte en el tradicional XIV 
Seven de Tafí del Valle, que se disputó en 
la Estancia El Churqui, de la ciudad ve-
raniega en la provincia de Tucumán. 

Los santiagueños que estuvieron 
dirigidos por Pablo Mirolo y Marcelo 
Mühn, participaron bajo el nombre de 
Emilio Luque, cosechando un empate y 
tres derrotas.

En su primera presentación cayer-
on ante Invitación VII por 21/7; luego 
nada pudieron hacer ante los salteños, 
quienes bajo el nombre de Midway, 
lograron un 24/12. En el tercer par-
tido, consiguieron revertir la historia, 
empatando con Rolcar-Jeep (Córdoba 
II) por 14/14.Y en el cierre de la Fase 
Inicial, entrada la siesta, fueron der-
rotados por Cristal Salud (Tucumán II) 
por 31/0.

El Seven de Tafí del Valle tiene un 
nuevo rey, el equipo de Transatlántica 
(Invitación Concepción), que se llevó la 
Copa Babels, al derrotar en forma con-
tundente al gran equipo de Berlín Mo-
tors (Tucumán Rugby), por 19/0. 

Diez mil personas se hicieron presen-
tes en la Estancia El Churqui para ver 
como los de la Perla del Sur dieron su 
vuelo rugbístIco, lleno de vértigo en la 
velocidad de Lucas Belloto (Man of The 
Match del torneo). 

Transatlántica, capitaneados por 
“Chucky” Faralle, abrió el marcador a 
los 2 minutos del inicial cuando el mismo 
Faralle aterrizó en el ingoal luego de 
romper por el centro de la cancha. En 
la segunda mitad el campeón arrancó 
con todo, no habían pasado cuarentas 
segundos cuando Julián Fornaciari (Try 
Man del torneo) dejó un tendal de rivales 
y se desgargantó de try. Cinco minutos 
más tarde, el gigante Rocchia hizo lo 
propio estirando la ventaja con un try 
que fue la estocada final para un equipo 
de Berlín que venía realizando un torneo 
perfecto y que ya había sido verdugo del 
equipo del sur de la provincia. El equipo 
campeón tuvo un entrenador debutante: 
Tristán Molinuevo. 

Todo el color
El Seven de Tafí del Valle cerró una 

nueva edición (la decimocuarta es su his-
toria) con gran éxito. Lo más destacable 
fue la gran convocatoria, desde las 9 de la 
mañana la gente se agolpó masivamente 
hacia la Estancia El Churqui con el fín de 
observar sus equipos favoritos. El Seven 
de Tafí en su parte organizativa estuvo a 
la altura y recibió a más de 10 mil per-
sonas, rompiendo el record de la jornada 
de 2012 cuando se llegó a que casi 9 mil 
almas coparan dicho predio. Cayetano 
Fortino, Martín Terán y Salustiano Paz, 
organizadores del seven, se mostraron 
conformes. “Estamos sorprendidos de la 
respuesta de la gente para con éste tor-
neo. Queremos agradecer al público en 
general por la presencia y a todos los que 
hicieron posible que nuestro seven sea el 
más convocante del país” coincidieron. 

El ejemplo arbitral: Siempre se 
dice que sin los árbitros no se puede ju-
gar y ésta vez tampoco fue la excepción. 
El cuerpo arbitral de la Unión de Rugby 
de Tucumán estuvo a la altura de las cir-

cunstancias y fue ejemplo de puntualidad, predisposición 
y orden. 

Muchos santiagueños: Los santiagueños dijeron pre-
sente en buen número, donde sobresalió la presencia del 
“Pumita” Facundo Isa, que hizo un impase en su prepara-
ción con el seleccionado nacional para ir a alentar a sus 
compañeros del Santiago Lawn Tennis Club. Por su parte, 
familias tradicionales del rugby local marcaron terreno 
como los Viaña y los Mirolo.

Premiados: Julián Fornaciari (Transatlántica- Try 
Man), Lucas Belloto (Transatlántica- Mejor Jugador del 
Torneo) y Gonzalo Lamarca (El jugador más correcto del 
certamen de Berlín Motors-BMW). El concepcionense 
Tristán Molinuevo jugó tres temporadas y debutó en esta 
como entrenador con un título. 

Resultados
Cristal Salud 14 - Midway 21; Yuhmak – Honda 7 - 

Transatlántica 35; Emilio Luque 14 - El “10º 21; Metasu-
shi 35 - Kokua 7; Rolcar – Jeep 7 - Cristal Salud 21; Berlin 
Motors – BMW 10 - Transatlántica 5; Midway 24 - Emilio 
Luque 12; Yuhmak – Honda - Metasushi; Kokua 0 - Berlin 
Motors – BMW 28; Cristal Salud 21 - El “10º 5; Rolcar 
– Jeep 12 - Midway 14; Yuhmak – Honda 0 - Kokua 42; 
Metasushi Vs 19. Berlin Motors – BMW 26; Emilio Luque 
14 - Rolcar – Jeep 14; El “10º 19 - Midway 19; Transat-
lántica 23 - Kokua 0; Yuhmak – Honda 0 - Berlin Motors – 
BMW 42; Cristal Salud 31 - Emilio Luque 0; Rolcar – Jeep 
14 - El “10º 17; Metasushi 0 - Transatlantica 35

Final Copa de Plata: Metasushi 12 – El “10”5. 
Final Copa de Oro: Transatlántica 19 – Berlín Mo-

tors BMW 0.
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