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Costa estará inactivo en el
arranque del Tenis de Mesa
El doble campeón santiagueño 

del Tenis de Mesa Provincial, Pablo 
Costa, podría permanecer inactivo 
durante varias semanas, debido 
a un accidente que sufrió en su 
mano derecha, al caer de su bici-
cleta a principios de noviembre del 
año pasado.

Se perderá con seguridad el ar-
ranque del Circuito Provincial, que 
está estipulado para este fin de se-
mana, en tanto que está en duda 
su participación en el Gran Prix de 
la Vendimia, que se efectuará en 
Mendoza, del viernes 22 al domin-
go 24 de este mes. 

El campeón santiagueño jugó 
las últimas fechas del Provincial 
2012 y la última del Nacional en 
diciembre, donde consiguió impor-
tantes triunfos con la incipiente 

lesion, que se fue levemente acre-
centando.

La lesión se denomina fractura 
del hueso escafoide, y aún sigue 
enyesado, a la espera de los re-
sultados de una resonancia mag-
nética, que se realizará en esta 
semana, para determinar fehaci-
entemente el grado de la lesión 
y cuánto tiempo permanecerá sin 
jugar.

Por otra parte, la Asociación 
Santiagueña de Tenis de Mesa 
comunica que ya se iniciaron 
las prácticas diarias, a partir de 
las 18.30, en la sede de la insti-
tución, en Av. Moreno (Sud) Nº 
1.748,  todos los días para los 
tenimesistas que participan regu-
larmente de los Circuitos Provin-
cial, Regional y Nacional.

Se viene el Anual
La primera fecha del Circuito 

Provincial se jugará este sábado 
16 de febrero, a partir de las 19. 
Las categorías que competirán 
serán “Iniciados”, “Veteranos” y 
“Primera”. 

Como todos los años, se ju-
garán once fechas, una por cada 
mes hasta diciembre, todas pun-

tuables para el Ranking Provin-
cial. Los ocho mejores de Primera 
jugarán a fin de año el “Masters 
Clausura”.

Las inscripciones se reciben en 
la sede de la institución, todos los 
días, a partir de las 19, y hasta 
15 minutos antes del inicio de las 
competencias. Habrá trofeos para 
los cuatro primeros puestos de 

cada categoría.
En tanto que primera fecha del 

Circuito Nacional (el Gran Prix de la 
Vendimia) se jugará en Mendoza, 
del viernes 22 al domingo 24 del 
presente mes. Los interesados en 
viajar a Mendoza, deberán hacerlo 
conocer antes del sábado 16, ya 
que ese día se cerrarán las inscrip-
ciones.
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Ritz vino al país a retocar una de sus creaciones.

Ciappino: “Se hizo un gran 
trabajo en la pista de Santiago”
“Tom Ritz hizo un trabajo formi-

dable en la pista de Santiago del 
Estero”, expresó el presidente de 
la Asociación Santiagueña de Bici-
cross (Asabi), Héctor “Tito” Ciap-
pino, al referirse a los trabajos de 
remodelación de la pista del parque 
Aguirre por parte del constructor de 
pistas de la Unión Ciclista Interna-
cional (UCI).

Ritz finalizó los trabajos de re-
modelación sugeridos por el veedor 
del ente rector del ciclismo mundial 
en su visita a Santiago del Estero 
en el 2012, de cara a la segunda 
fecha del Campeonato del Mundo 
de Super-Cross, que se correrá en 
este país entre el 9 y 10 de mayo 
próximo. 

 “Tom finalizó su trabajo que 
comenzó el martes 29 de enero y 
después de cinco días de labor ter-
minó con la colocación del Soiltac 
(es un producto desarrollado en 
USA, por Soilworks LLC, empresa 
que se especializó en la fabricación 

de productos que ayudan a control 
de polvo, estabilizado y solidifica-
do de suelos), que nuestra pista 
necesita para dejarla en perfectas 
condiciones para el gran certamen 
de mayo”. Indicó el dirigente.

Ciappino expresó además que 
“Se remodeló la segunda recta 
de la pista de manera completa y 
según él (por Tom Ritz), desarrolló 
la segunda recta de mayor comple-
jidad de todas las pistas que con-
struyó en el mundo. Es impresion-
ante como quedó esa parte del 
circuito, el primer salto PRO lo llevó 
a 10 metros de altura, el segundo 
a 9,50 metros y el tercer salto, que 
en principio se construyó como 
un triple salto, lo modificó en otro 
doble más, de 9 metros”.

“Por otra lodo –agregó Ciappino-
, reformó el último salto de la prim-
era recta de la pista de SX, el cual 
cambió su perfil e ingreso a la cur-
va uno; y realizaron también modifi-
caciones considerables en la recta 

uno de la sección de challenger, es 
decir, en la recta que sale desde 
el partidor de 6 metros, por donde 
compiten los pilotos de bicicross, 
dato importantísimo para los riders 
que competirán en el Campeonato  
Panamericano 2013, que se cor-
rerá en nuestra ciudad en la misma 
semana que el Super-Cross”.

Otras mejoras
El directivo santiagueño sostuvo 

tambien que “Si hablamos del res-
to de los arreglos en el predio para 
esperar el gran espectáculo inter-
nacional, como los alrededores de 
la pista, están concluidos, gracias 
al gran aporte del gobierno provin-
cial. El gobierno a través de sus 
distintos organismos y su gente, 
apostaron a que Santiago del Es-
tero presente la mejor pista posible 
al mundo. Por eso se pavimentó la 
zona donde se ubicarán los boxes, 
el estacionamiento vip, el espacio 
donde se instalarán las carpas de comidas y también se hicieron los 

nuevos accesos para el servicio 
médico. La infraestructura del pre-
dio, incluida la pista propiamente 
dicha, está ya en el 80% concluida. 
Precisamente será Tom Ritz quien 
comunicará a los organizadores de 
la prueba esta realidad con la que 
contamos los santiagueños, para 
recibir el mejor BMX del mundo”.

“Seguimos –agregó- trabajando 
en los otros ítems, que no son 
menores y que hacen a la orga-
nización del torneo, conjuntamente 
con  un gran equipo de colabora-
dores, para que en La República 
Argentina se corra la mejor fecha 
de SX posible, a quienes les agra-
dezco muchísimo: Gerardo Villegas 
(dirigente de Mendoza), que se en-
carga de los contactos y diligencias 

en el plano internacional; Gerardo 
Díaz (presidente de COPABI), que 
aporta toda su experiencia en este 
tipo de cuestiones; Javier Brezzo 
(dirigente santiagueño) que trabaja 
junto conmigo en la provincia; Leo 
Pizarro, que se encarga de la pren-
sa. Ellos son una subcomisión que 
actualmente trabaja de manera 
dedicada para la llegada del SX. 
Y a medida que se acerque la fe-
cha, serán todos los dirigentes de 
la Federación Argentina de BMX los 
que se sumarán al trabajo y todos 
aquellos que deseen apoyarnos, 
serán bienvenidos”.

Por último Héctor Ciapino, indicó 
que la pista ya está disponible para 
entrenarse nuevamente después 
de las modificaciones indicadas, 
de 18 a 23 horas.

Se jugó la primera fecha del circuito de Padel Zone 

El Padel conoció a sus
primeras duplas campeonas
La jornada inaugural del circuito del 

Padel Zone conoció a sus campeones, 
tras dos fines de semana a pura acción 
en el complejo ubicado en el barrio Prim-
era Junta. En Tercera Categoría, la 
victoria quedó en manos de Matías Bo-
lomo y Jorge Paz, que superaron en la 
final al binomio Daniel Sicilia-Germán 
Segovia por 6/2 y 7/6. En tanto que 
en Quinta Categoría, el primer lugar 
quedó para la dupla Juan De Anchoriz 
y Pablo Durán, que se impusieron en el 
partido decisivo a Fernando Frías y Mar-
tín Razolini por 6/3 y 6/2. 

En Tercera División, los campeones 
fueron Matías Bolomo y Jorge Paz, que 
derrotaron en la final a Daniel Sicilia-
Federico Segovia 6/2 y 7/6, en un ver-
dadero partidazo. La dupla campeona 
accedió a la final ganando de manera 

brillante su zona, en la cual vencieron a 
Marcelo Lucatelli- Juan “Chuco” Cesca, 
y también a Mauro Taboada–Benjamín 
“Chino” Ríos. En semifinales, se volvi-
eron a medir con la dupla Taboada-Ríos, 
en lo que fue una muy buena actuación 
para los campeones.

Por su parte en Quinta División, 
Juan De Anchoriz y Pablo Durán 
gritaron campeones, al derrotar en 
la final a Fernando Frías y Martín 
Razolini por 6/3 y 6/2. En su camino 
a la final, los dueños de la primera 
jornada vencieron a los binomios 
Nicolás Navarro-Claudio Sánchez; 
Joaquín García-Facundo Reimundi; 
Silvana Ramírez-Ramón Irén, y en 
semifinales, volvieron a vencer a Na-
varro-Sánchez, ante una muy buena 
cantidad de publico, que presencio 

todos los partidos del torneo que fue 
organizado por Leonardo Zuccarino. 

La segunda fecha
Se invita a todos los jugadores a par-

ticipar de la segunda fecha del circuito 
que dará comienzo el viernes 1 de marzo 
y en la cual se establecieron de premios: 
trofeos, paletas y remeras, la inscripción 
será de $120 la pareja.

La organización agradeció a la colab-
oración de todos los jugadores que par-
ticiparon del torneo y también de Ana-
lia Quadrelli, Fernanda Quadrelli, Enzo 
Quadrelli, Norma Gerez, Gabriel “Colo” 
Luna, Álvaro Franzone y Silvia Cortez 
por su desinteresada colaboración para 
que el certamen sea auspicioso. 

El teléfono para anotarse en la próxi-
ma fecha es el numero 155 343479.
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Unión Santiago obtuvo su 
primer triunfo y está escolta

Santiago recibirá a Banfield.  

Zona 13
Club Unión y Juventud (Bandera) 

se afirmó en la punta de la Zona 
13 y acaricia la clasificación, con 
nueve puntos, tras derrotar como 
local 2/1 al Club Atlético Unión Lu-
gones (Lugones). Lucas Gorosito 
y Mariano Cabrera señalaron los 
goles del conjunto de Bandera. 
Descontó José Rodríguez.

En tanto que Club Atlético San 
Martín (Quimilí) empató 1/1 en su 
casa, con Club Unión Talleres Fá-
brica (Weisburd), y quedó como es-
colta del grupo, con dos unidades. 
Mauro Cardozo estableció la con-
quista local y Williams Andrada fue 
el goleador visitante.

Zona 14
Club Atlético Belgrano (Monte 

Quemado) alcanzó en la punta de la 

De este modo, los “tricolores” 
cosechan tres unidades, y marchan 
escoltas en la Zona 17, al jugarse 
la tercera fecha de la Etapa Clasifi-
catoria, correspondiente al Torneo 
del Interior 2013 de la AFA, quinto 
en orden de importancia en el ám-
bito nacional.

Estuvo libre en esta oportuni-
dad, el puntero Club Atlético Bán-
field (La Banda), que suma cuatro 
puntos. Este fin de semana, Unión 

primera victoria luego de superar 
como local 2/0 al Club Atlético 
Clodomira (Clodomira), con tantos 
de su delantero Cristian Zárate 
(uno de tiro penal).

El Club Atlético Unión Santiago 
(Santiago del Estero), tras una se-
mana envuelta en problemas que 
desencadenaron en la renuncia del 
entrenador Roger Gerez, obtuvo su 
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Zona 14 a sus rivales, con tres pun-
tos, tras superar 3/1 como local, al 
Club Sportivo Quilmes (Monte Que-
mado). Franco Diósquez (2) y Ariel 
Tévez establecieron las conquistas 
para el dueño de casa. Descontó 
Mario Cisneros.

Estuvo libre en esta oportunidad, 
Club Social y Deportivo Defensores 
(Monte Quemado).

Zona 15
Club Atlético San Martín (Monte 

Quemado) es el solitario puntero 
de la Zona 15, con cuatro uni-
dades, luego de vencer 1/0 como 
local, al Club Atlético San Martín 
(Los Pirpintos), merced al tanto de 
José Torres.

Estuvo libre en esta ocasión, 
Club Atlético San Lorenzo (Pampa 
de los Guanacos).

Zona 16
Club Atlético Independiente 

(Fernández) continúa como único 
líder de la Zona 16, con cinco pun-
tos, al empatar 0/0 como visitante 
con uno de los escoltas, Instituto 
Deportivo Santiago (Santiago del 
Estero). En tanto que Club Atlético 
Central Argentino (La Banda) igualó 
0/0, en su estadio, Club Atlético 
Estudiantes (Santiago del Estero). 

Zona 18
Club Atlético Amalia (San Miguel 

de Tucumán) quedó solo en la punta 
de la Zona 18, con siete unidades, 
tras superar 1/0 en su casa, al es-
colta Club Atlético Talleres (Frías), 
merced a la conquista de Pablo Le-
guizamón.  

En tanto que Club Deportivo In-
stituto Tráfico (Frías) derrotó 2/0 
como local al Club Social y Deport-
ivo Lastenia (Lastenia, Tucumán), 
con tanto de Gonzalo Miranda (2).

Zona 19
Club Atlético San Fernando 

(Leales, Tucumán) es el solitario 
líder de la Zona 19, con nueve 
puntos y acaricia la clasificación, 
tras golear 5/0 como local, a Club 
Social y Deportivo Villa Nueva (Las 
Termas de Río Hondo). Daniel Ra-

mos (2), Diego Galván, Carlos Le-
guizamón y Esteban Cancinos fuer-
on los goleadores tucumanos.

En tanto que Club Atlético Jorge 
Newbery (Aguilares, Tucumán) le 
ganó 2/0 como visitante a Club 
Atlético 25 de Mayo (Las Termas 
de Río Hondo), con goles de Raúl 
Valdez y Diego Otarola. 
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Olímpico está sexto y Quimsa va décimo

Floja cosecha de los santiagueños 
en la Liga Nacional de Basquetbol

La Asociación Atlética Quimsa 
(Santiago del Estero) sumó su 
novena derrota en veinte parti-
dos en esta temporada jugados 
en el estadio Ciudad, tras perder 
con el colista Club La Unión de 
Formosa por 75/69, en el marco 
de la vigésimo cuarta fecha de la 
Segunda Fase Regular de la Liga 
Nacional A 2012/2013 de Bas-
quetbol.

Con esta caída, los santiague-
ños se ubican décimos, con 43 
puntos, complicando sus posibili-
dades de meterse entre los cuatro 
mejores y acceder directamente a 
los cuartos de final. El goleador de 
la noche fue el base visitante Nico-
lás Gianella, con 16 puntos. En el 
local, se destacó el alero Jimmy 
Baxter, con 13 tantos. 

Hoy viernes, Quimsa visitará a la 
Asociación Deportiva Atenas (Cór-
doba), en tanto que este domingo 
jugará una nueva edición del clási-
co provincial, cuando se mida en 
la ciudad de La Banda, ante Club 
Ciclista Olímpico.

En el primer parcial, el juego co-
menzó intenso, fue parejo, de ida 
y vuelta (8/8). Baxter era el arma 
ofensiva fusionada mientras que 
en la visita se destacaron Federico 
Marín y Gregory Lewis, que lastimó 
en la pintura. 

La Unión inició el partido con 
internos, tratando así de sacar 
ventaja con sus hombres grandes 
y lo logró ya que pasó al frente 
12/15. Fueron más ordenados 

los formoseños y efectivos en los 
lanzamientos y en virtud de errores 
defensivos del local estiraron la 
brecha 19/24. El goleo fue repar-
tido y el equipo fue bien conducido 
por Gianella.

Sin embargo, apareció Nicolás 
Aguirre en la Fusión y esto le per-
mitió acortar la diferencia hasta 
empatar el juego (24/24). Sobre 
la chicharra, un triple de Eduardo 
Villares permitió cerrar el parcial 
26/24, a favor de Quimsa.

En el segundo parcial, el trámite 
fue similar, el juego continuó parejo 

e intenso (30/30). En los formose-
ños continuó destacándose Gianel-
la, que también aportó goleo. Los 
santiagueños apelaron a lanza-
mientos perimetrales. Primero Agu-
irre y luego Villares fueron los que 
comandaron la ofensiva.

La Unión apeló a jugar con 
doble base, haciendo circular más 
el balón. Ambos equipos se con-
centraron más defensivamente y 
ajustaron las marcas. Con defen-
sa zonal planteada por el local, a 
La Unión le costaba más llegar al 
canasto. Quimsa pudo controlar 

a Lewis, el hombre fuerte en los 
tableros, sin embargo apareció Ter-
rence Shannon aportando goleo.

El marcador se alternó sin que 
se saquen grandes diferencias (la 
máxima fue de 3) y el parcial cul-
minó 44/42, a favor de los dueños 
de casa.

Al volver del descanso largo 
la paridad reinó nuevamente en 
este parcial. Damián Tintorelli se 
erigió en hombre fuerte para los 
santiagueños, aportando goleo 
y defensa, mientras que en los 
formoseños, Rubén Wolkowyski 
lastimó en la pintura. Quimsa se 
concentró defensivamente, inco-
modando al rival que vio cortado 
el camino de gol. Los de Demti 
así sacaron una ventaja de 3 
(50/47).

El duelo en los tableros hacía 
más intenso este parcial. En virtud 
del trabajo defensivo de ambos 
equipos, bajó la efectividad y fue 
un chico de poco goleo. Costaba 
más ingresar a la zona pintada. Un 
bombazo de Marín volvió a empatar 
el juego.

El score continuó alternándose 
y ambos incurrieron en errores y 
pérdidas de balón. Ninguno de los 
dos podía quebrar al otro y esto 
generó ansiedad en el rectángulo, 
sin embargo los formoseños pudi-
eron cerrar mejor el parcial y termi-
nar arriba 55/57. 

En medio de esta paridad y anun-
ciando un final vibrante, comenzó 
el último parcial, donde La Unión 
salió un poco más enchufado y 
sacó la máxima diferencia 55/61. 
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La visita se mostró más solidaria 
en su juego. Baxter, que había sido 
el goleador, fue bien contenido por 
rival, quedando sin gol.

De a poco creció en el campo 
de juego el equipo de Romano, a 
fuerza de una durísima defensa, 
destacándose Wolkowyski y Shan-
non, mientras que los dueños de 
casa dependían de arrestos indi-
viduales. 

Sin embargo en el momento que 
se escapaban los formoseños un 
doble de Tintorelli y un triple de 
Cantero, devolvieron la esperanza 
al local, colocándose 3 puntos aba-
jo (60/63).

Y así a Quimsa todo le costaba. 
Fueron minutos intensos y con er-
rores. Restando 3.11 para el final 
La Unión ganaba por la mínima 
(65/66).

Villares se fue por 5 faltas. 
El juego siguió palo a palo y a 
pura emoción fue el final. Esta 
tensión repercutió más en los 
locales, que cometieron más 
errores, tomaron malas decisio-
nes y se percibió impotencia en 
el plantel fusionado. Esto fue 
capitalizado por la visita que no 
perdonó (68/73). Sobre el final 
La Unión estiró la brecha y ganó 
el partido 75 a 69. 

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 

69: Nicolás Aguirre 10, Javier Mojica 
2, Jimmy Baxter 13, Diego Lo Grippo 
4 y James Williams 7 (formación ini-
cial). Sebastián Vega 7, Juan Cantero 6, 
Damián Tintorelli 11 y Eduardo Villares 
9. DT: Fabio Demti.

Club La Unión de Formosa 75: 
Nicolás Gianella 16, Federico Marín 13, 
Terrence Shannon 13, Gregory Lewis 
12 y Rubén Wolkowysky 10 (formación 
inicial). Shannon Shorter 3, Mariano Ce-
rutti 7 e Ignacio Brussino 1. DT: Carlos 
Romano. 

Árbitros: Sergio Tarifeño y Oscar 
Brítez.

Parciales: 26/24; 18-18 (44/42); 
11-15 (55/57); y 14-18 (69/75).

Estadio: Ciudad (AA Quimsa).
Instancia: Vigésimo cuarta fecha, 

Segunda Fase LNB 2012/2013.
Fecha: Domingo 10 de febrero del 

2013. 

Olímpico no pudo con los porteños
Obras Sanitarias (Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires) su-
peró al Club Ciclista Olímpico 
(La Banda) por 84/71, y bajó a 
los bandeños al sexto puesto, 
con 44 unidades, tras jugarse la 
vigésimo cuarta fecha de la Se-
gunda Fase Regular.

El pívot Juan Gutiérrez se 
erigió en la máxima figura del 
encuentro, al anotar 25 puntos 
y capturar 11 rebotes. Pero tam-
bién fue decisiva la contribución 
del escolta estadounidense Kyle 
Lamonte, con 22 tantos. En el 
equipo visitante sobresalió el 
extranjero Cedric Mc Gowan, re-
sponsable de 24 puntos.

Hoy viernes, a las 22, Olím-
pico recibirá al Club Deportivo 
Libertad (Sunchales), en tanto 
que este domingo, aguardará por 
Quimsa, en el clásico del básquet 
santiagueño.

Los porteños sumaron su 
sexto triunfo consecutivo, buscan 
salir de la zona de reclasificación 
por el descenso, y debieron luchar 

con intensidad durante el período 
inicial, a pesar de la buena labor 
de Gutiérrez (9 tantos). 

Por su lado, los santiagueños 
opusieron la eficacia desde el perí-
metro del pívot Samuel Clancy (4). 
En este ida y vuelta, el local se 
quedó con el primer segmento por 
21 a 19. 

En el segundo parcial, Obras 
metió un parcial de 8 a 0 (seis pun-
tos de Lamonte) para distanciarse 
29 a 21. Enseguida, el escolta Ari-
el Pau (10) y el ala pívot Fernando 
Calvi (4) mantuvieron a tiro a los 
visitantes. El primer tiempo con-
cluyó 39 a 34, en favor del elenco 
`tachero`.   

En el tercer período, Obras 
apostó a una defensa más férrea, 
agotando las posibilidades de un 
Olímpico, que empezó a sentir el 
cansancio. Así, alargó las distan-
cias (51 a 41), de la mano de Ju-
lio Mázzaro, que estuvo fino en los 
tiros desde más allá de la zona de 
6,75 metros. 

Sin embargo, sobrevino una no-

table reacción bandeña, de la mano 
del encendido Mc Gowan (11), que 
le permitió pasar al frente, por 64 a 
60, de manera inesperada. 

En el segmento final, los 
porteños repitieron la receta 
ante Atenas (83/56), y apr-
ovecharon una ráfaga de 11-0, 
con dureza bajo el tablero y cor-
ridas rápidas. 

Además, el local sentenció el 
pleito cuando los santiagueños 
pasaron más de cinco minutos sin 
anotar.  

Síntesis
CA Obras Sanitarias de la 

Nación 84: Martín Osimani 5, Kyle 
Lamonte 22, Pablo Espinoza 8, Ryan 

Humphrey 3 y Juan Gutiérrez 25 (for-
mación inicial). Alejandro Konsztadt 
1, Tyler Field 5 y Julio Mázzaro 15. 
DT: Gonzalo García.

CC Olímpico (La Banda) 71: 
Hernando Salles 5, Ariel Pau 17, Ced-
ric Mc Gowan 24, Fernando Calvi 6 y 
Samuel Clancy 4 (formación inicial). 
Jonatan Machuca 7, Fabián Ramírez 
Barrios 6, Fernando Malara 2 y Ariel 
Eslava 0. DT: Fernando Duró.

Parciales: 21/19; 18-15 (39/34); 
21-30 (60/64); y 24-7 (84/71).

Árbitros: Alejandro Ramallo y Ju-
lio Dinamarca.

Estadio: Obras Sanitarias. 
Instancia: Vigésimo cuarta fe-

cha, Segunda Fase LNB 2012/2013.
Fecha: Domingo 10 de febrero del 

2013. 
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Mitre retornó al triunfo
dos mejores equipos de la provin-
cia, en este certamen afista que es 
cuarto en orden de importancia en 
el ámbito nacional.

Ambos están en zona de cla-
sificación, donde incluso el quinto 
de este grupo (Concepción FC 
de Tucumán) está clasificándose 
como uno de los mejores quintos 
del torneo.   

Síntesis
CA Mitre (Sgo. del Estero) 2: 

Fernando Rago; Martín Cardozo, Ar-
mando González Ayala, Martín Cuellar, 
Raúl Saavedra; Matías Camisay, Ace-
vedo, Peralta; Darío González; Wilson 
Morales Oller, Leonardo Pérez y Cristian 
Luna. DT: Raúl Aredes.

CA Mitre (Salta) 1: Suárez; Mil-
lares, Ten, Teruel, Aguilares; Bensi, 
Lugo, Ríos, Gustavo Barrionuevo; Rome-
ro y Montero. DT: Aniceto Roldán.   

Goles: Primer tiempo, 22 minutos, 
Martín Cardozo (MSdE); 25 minutos, 
Darío González (MSdE), de tiro penal. 
Segundo tiempo, 34 minutos, Gustavo 
Barrionuevo (MS).

Sustituciones: Segundo tiempo, 
Vega por González (MS); Infante por 
Luna (MSdE); Huerta por Montero 
(MS); Navarro por Lugo (MS).

Expulsados: Segundo tiempo, 31 
minutos, Leonardo Pérez (MSdE) y 

El Club Atlético Mitre (Santi-
ago del Estero) pudo dejar atrás 
la racha de dos partidos sin victo-
rias (un empate y una derrota), al 
superar 2/1 en su casa, al Club 
Atlético Mitre (Salta), y de esta 
forma recuperar el liderazgo de 
la Zona I, con treinta y tres uni-
dades, en el marco de la decimo-
sexta fecha, correspondiente a la 
Primera Fase del Torneo Argentino 
B 2012/2013.

El Club Atlético Mitre (Santiago 
del Estero) pudo dejar atrás la ra-
cha de dos partidos sin victorias 
(un empate y una derrota), al super-
ar 2/1 en su casa, al Club Atlético 
Mitre (Salta), y de esta forma recu-
perar el liderazgo de la Zona I, con 
treinta y tres unidades, en el marco 
de la decimosexta fecha, corre-
spondiente a la Primera Fase del 
Torneo Argentino B 2012/2013.

Martín Cardozo y Darío González 
(de tiro penal) señalaron las con-
quistas locales, en tanto que 
descontó Gustavo Barrionuevo para 
los salteños.

Los santiagueños visitarán este 
domingo a Sarmiento (La Banda) - 
que marcha cuarto en la tabla de 
posiciones-, en un duelo entre los 
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Bensi (MS); 42 minutos, Huerta (MS).  
Estadio: Mitre (Sgo. del Estero).
Árbitro: Juan Toledo.
Instancia: Decimosexta fecha, Tor-

neo Argentino B 2012/2013.
Fecha: Viernes 8 de febrero del 

2013.   

Goleó el “Profe”
Club Atlético Sarmiento (La 

Banda) se ubica cuarto en el gru-
po, con veintinueve puntos, luego 
de superar 3/0 en su casa a los 

salteños del Club Atlético River 
Plate de Embarcación. Juan Carlos 
Paz, Eduardo Burruchaga y José 
Femenía señalaron las conquistas 
santiagueñas.

Este domingo, a las 18, Sarmien-
to recibirá a Mitre (Santiago del Es-
tero), en el clásico provincial, donde 
cien efectivos policiales montarán 
el operativo de seguridad.

Cayó Sp. Fernández
Club Sportivo Fernández (San-

tiago del Estero) perdió 4/2 como 
visitante, con el tercero Club Unión 
Aconquija (Las Estancias, Catama-
rca) y quedó undécimo, con quince 
puntos, muy cerca de la zona del 
descenso directo.

Roberto Ibarra y Luis Leguiza-
món fueron los goleadores santi-
agueños. En tanto que Cristian Je-
andet, Bruno Quaranta, Sebastián 
Olea y Jeremías Zevón marcaron 
para los catamarqueños.

Este fin de semana, Sportivo 

Fernández visitará a River Plate 
(Embarcación).

Perdió el “Gaucho”
Club Atlético Güemes (Santiago 

del Estero) sigue sin levantar cabe-
za y esta vez fue derrotado por 2/1 
en su visita al Club Atlético Mon-
terrico San Vicente (Monterrico, 
Jujuy). Darío Zampini y Maximiliano 
López anotaron para los jujeños. 
Adrián Gómez descontó para los 
santiagueños.

Este fin de semana, Güemes 
recibirá a Unión Aconquija (Cata-
marca).    

Otros resultados
En los restantes cotejos por la 

decimosexta fecha de la Zona I, los 
jujeños de la Asociación Cultural y 
Deportiva Altos Hornos Zapla de 

Palpalá perdieron 1/0 en su visita 
a los tucumanos del Club Deport-
ivo Famaillá, y bajaron al segundo 
puesto, con treinta y tres unidades. 
Carlos López anotó para los due-
ños de casa.

Por su parte, los tucumanos 
de Concepción FC derrotaron 
2/1 como visitantes a los juje-
ños del Club Atlético Talleres de 
Perico. José Saavedra y Víctor 
Rodríguez fueron los goleadores 
visitantes. Descontó Patricio 
Colchar.

Y los tucumanos del Club Atlé-
tico Concepción de Banda del Río 
Salí igualaron 1/1 en su casa, 
con sus comprovincianos del 
Club Deportivo Aguilares. Jorge 
Vicentini marcó para los locales 
y Jorge Heredia García anotó para 
la visita.   
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Se ubica quinto en el Torneo Federal de Básquet 

Nicolás Avellaneda aún conserva
intactas sus chances de clasificarse

clasificación.  

Síntesis
CA Talleres (Tafí Viejo, Tucumán) 

86: Facundo Romani 14, José Muruaga 
18, Jerónimo Solórzano 12, Iván Albor-
noz y Sergio Ale 9 (formación inicial). 
Leandro Vildoza 5, Daniel Orresta 6, 
Lautaro Solórzano 2, Patricio Ayusa, 
Álvaro Rodríguez 3, Iván Julián 6 y Ra-
fael Banegas 11. DT: Mario Vildoza.

CA Nicolás Avellaneda (Sgo. 
del Estero) 75: Gustavo Fernández, 
Fernando Small 21, Juan López 4, Ig-
nacio Luna 6 y Martín Balteiro 10 (for-
mación inicial). David Tarchini 14, Pablo 
Martínez 6, Lucas Tarchini 5, Hugo 
Manfredi y Marcelo Zanni 9. DT: José 
Fabián Small.

Parciales: 27/14; 20-10 (47/24); 
24-31 (71/55); y 15-20 (86/75).

Árbitros: Daniel Saravalli e Isaías 
Córdoba). Estadio: Talleres (Tafí 
Viejo). Público: 400 espectadores. In-
stancia: Séptima fecha, Segunda Fase 
Regular, TFB 2012/2013.

Fecha: Domingo 10 de febrero del 
2013. 

Otros resultados
Los chaqueños de la Universidad 

Nacional Chaco Austral (Presiden-
cia Roque Sáenz Peña) cosechan 
veintisiete puntos y son los líderes 
de la Conferencia NOA/NEA, luego 
de superar como visitante al Club 
Domingo Faustino Sarmiento (For-
mosa) por 71/84. El goleador del 
juego fue José Melchiori, con 26 
tantos.

Por su parte, los escoltas 
chaqueños del Hindú Club de Re-
sistencia (27) derrotaron en su 
estadio, a los correntinos del Club 
Atlético Santa Rita de Esquina, por 
81/74.

En tanto que los misioneros del 
Club Deportivo y Social Tokio de 
Posadas vencieron como locales, 
por 78/58 a los chaqueños del 
Club de Regatas Resistencia.

Y Club Unión Sirio Libanesa de 
Orán le ganó 81/65 en su visita a 
Club Deportivo Municipal El Bordo, 
en duelo entre salteños.   

quetbol 2012/2013, tercer certa-
men en orden de importancia en el 
ámbito nacional.

Los santiagueños tuvieron un 
primer tiempo para el olvido y 
no les alcanzó la remontada del 
complemento. El escolta Fernando 
Small fue el goleador del juego, con 
21 puntos.

Con una actitud dominadora 
desde el arranque, el andar se hizo 
más sencillo de lo pensado para 
los tucumanos. Marcaron bien la 
zona, provocaron muchos recupe-
ros y acertaron sus lanzamientos 
a pie firme, producto de la buena 
rotación de pelota. Sacaron una 
amplia diferencia para ganar los 
dos parciales (27 a 14 y 20 a 10) 
para irse al descanso largo arriba 
por 47 a 24.

En la segunda mitad, el alero 
Juan Ángel López salió lesionado 
y no volvió a la cancha. Esta fue 
una baja sensible para los santi-
agueños. Pese a ello, salieron a 
recuperar la distancia. Estuvieron 
cerca, pero no les alcanzó. Ofensi-
vamente mejoraron, pero no pudi-
eron controlar las arremetidas del 
dueño de casa.

Con un parcial de 31 a 24 en 
el tercer cuarto, entró a los últimos 
diez minutos abajo por 71 a 55. 
En el último segmento también se 
impusieron (20 a 10), pero no fue 
suficiente para preocupar en dema-
sía al local. 

Nicolás Avellaneda tendrá que 
volver a la acción este viernes 15 
de febrero, en la ciudad chaqueña 
de Resistencia, cuando visite a Club 
de Regatas Resistencia. En tanto 
que el domingo 17 de febrero, se 
medirá en la ciudad misionera de 
Posadas, con Club Deportivo y So-
cial Tokio, en un cotejo clave por la 

El Club Atlético Nicolás Avellane-
da (Santiago del Estero) suma vein-
ticuatro unidades y bajó al  quinto 
lugar en la Conferencia Nor-Noro-
este de la Segunda Fase Regular, 
tras perder como visitante ante 
los tucumanos del Club Atlético 
Talleres de Tafí Viejo por 86/75 
–marchan terceros con veintiséis 
puntos-, en el marco de  la séptima 
fecha del Torneo Federal de Bas-
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Se ubica séptimo en el Torneo Argentino A de fútbol

Central Córdoba sueña con
meterse en el Undecagonal

dades para ubicarse tercero, luego 
de empatar 0/0 en su visita a Tiro 
Federal (Rosario).

Sportivo Belgrano (San Francisco) 
escaló al cuarto puesto, con treinta y 
dos puntos, tras derrotar 3/1 como 
visitante a Racing (Córdoba). Juan 
Aróstegui, Juan Francia y Claudio 
Verino anotaron para el vencedor. 
Descontó Nicolás Bubas.  

Juventud Antoniana (Salta) mar-
cha quinto, con treinta y un uni-
dades, al superar 1/0 en su casa, 
al Alumni (Villa María), merced a la 
conquista de Carlos Herrera.

Y Central Norte (Salta) derrotó 
1/0 como visitante a Libertad 
(Sunchales), con tanto de Sergio 
Oga. Estuvo libre en esta opor-
tunidad, San Martín (San Miguel 
de Tucumán). Mientras que por la 
decimonovena fecha de la Zona 
Sur, el líder Santamarina (Tandil) 
goleó 3/0 en su casa, a Rivadavia 
(Lincoln), con goles de Diego Bucci, 
Edgardo Brittes y Nicolás Valerio.

El escolta Deportivo Maipú 
(Mendoza) igualó 0/0 como local, 
con Alvarado (Mar del Plata).

Sportivo Desamparados (San 
Juan) superó 1/0 en su visita a 
Cipolletti (Río Negro), con gol de 
Matías Sen. Racing (Olavarría) der-
rotó 2/0 como visitante, a Defen-
sores de Belgrano (Villa Ramallo), 
mediante las conquistas de Oscar 
Altamirano y José Loncon.

los salteños.
Este sábado, Central Córdoba 

visitará a los cordobeses del Alum-
ni de Villa María (16), en procura 
de meterse entre los seis primeros 
del grupo para estar en zona de cla-
sificación. Luego, el miércoles 20 
de este mes, recibirá al sexto San 
Martín de San Miguel de Tucumán 
(29); y el domingo 24 de febrero, 
visitará a Juventud Antoniana de 
Salta (31), dos rivales directos por 
la clasificación en este certamen 
afista, tercero en orden de impor-
tancia en el ámbito nacional. 

Es vital para los santiagueños 
conseguir al menos seis unidades 
de las nueve que disputarán, ya que 
en la última fecha estarán libre. En 
la temporada pasada, con treinta y 
dos puntos le alcanzó para culminar 
entre los seis primeros del grupo.       

Otros resultados
En los restantes cotejos por la 

vigésimo segundo capítulo de la 
Zona Norte, Talleres (Córdoba) sigue 
como único escolta del grupo, con 
treinta y seis puntos, pese a perder 
2/0 como visitante frente a Guaraní 
Antonio Franco (Posadas). Leandro 
Fernández y Roberto Bonet marca-
ron las conquistas misioneras.

San Jorge (San Miguel de 
Tucumán) suma treinta y tres uni-

Tras jugarse la vigésimo segunda 
fecha de la Primera Fase, Central 
Córdoba (Santiago del Estero) der-
rotó como local al único puntero de 
la Zona Norte y ya clasificado, Gim-
nasia y Tiro (Salta) por 3/1, ahora se 
posiciona séptimo, con veintinueve 
puntos, para conservar intactas sus 
posibilidades de clasificarse para el 
Undecagonal del Torneo Argentino A 
2012/2013 de fútbol.

Pablo Saucedo (2) y Eduardo 
Scaserra señalaron las conquis-
tas santiagueñas, en tanto que 
descontó Juan Pablo Zárate para 

Guillermo Brown (Puerto Madryn) 
venció 4/2 en su casa, a Juventud 
Unida Universitario (San Luis), con 
tantos de Diego Giménez (3) y Juan 
Tévez. Descontaron para los pun-
tanos, Federico Pereyra y Marcos 
Cabrera.

Y Unión (Mar del Plata) empató 
2/2 como local, con Gimnasia y 
Esgrima (Comodoro Rivadavia). 
Hernán Hechalar (2) fue el goleador 
de los marplatenses, en tanto que 
Conrado Besel y Emanuel Lazzarino 
marcaron para los entrerrianos.  
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Arrancará este fin de semana para Menores y Juveniles

Santiago recibirá al Campeonato 
Argentino de Ciclismo de Ruta
La Asociación Ciclista Santi-

agueña organizará, con la fiscal-
ización de la Federación Argen-
tina de Ciclismo Pista y Ruta, el 
Campeonato Argentino de Ruta 
para Menores y Juveniles tanto 
para Damas y Varones. Las prue-
bas Contrarreloj Individual se dis-
putarán en ruta provincial de la 
ciudad de Beltrán y las pruebas en 
Línea se efectuarán en un circuito 
de 6,2 kilómetros de extensión en 
la ciudad de Santiago del Estero, 
del viernes 15 al domingo 17 de 
febrero de este año.

Podrán participar corredores 
federados con licencia 2013, cate-
gorías Menores y Juveniles nacidos 
entre el 2001 (con 12 años cumpli-
dos) y 1995. 

Las bicicletas deberán ser de 
ruta, poseer los dos frenos en 
buen estado de funcionamiento y 
piñón libre. Para realizar auxilios 
con cambio de bicicleta, sólo se 
permitirán de las características 
antes mencionadas y con el desar-
rollo correspondiente a cada cat-
egoría.

Todo corredor participará con 

la vestimenta oficial de la Fed-
eración u Asociación que repre-
senta. Las inscripciones serán 
ratificadas previo al Congreso 
Técnico, a través del delegado de 
la Asociación o Federación que 
representa. 

Las clasificaciones se realizarán 
teniendo en cuenta la llegada del 
embalaje final, con los corredores 

que completen la totalidad de las 
vueltas estipuladas.

Los abastecimientos se efec-
tuarán pie en tierra, en las zonas 
dispuestas por la organización y de 
acuerdo a las instrucciones impar-
tidas por el Colegio de Comisarios.

Los auxilios se harán en pues-
tos fijos, en las zonas dispuestas 
por la organización. 

Premios
Se otorgarán los siguientes pre-

mios. CAMPEÓN: Camiseta, Medal-
la Dorada y Diploma.

SUBCAMPEÓN: Medalla Plateada 
y Diploma. TERCERO: Medalla Bron-
ceada y Diploma.

En el Control Antidopaje de 
este campeonato, los corre-
dores designados se someterán 

al mismo, de acuerdo a los es-
tipulado en los Reglamentos de 
UCI–UCRA–FACPYR. 

En cuanto a las Ceremonias 
protocolarias, es obligación del 
corredor concurrir a la ceremo-
nia protocolaria de premiación 
cuando le sea solicitado por la 
organización, vestido con indu-
mentaria ciclista

Se dispute la competencia ciclística Santo Lugares  

Ganaron Kloner, Santillán y Buena
Se disputó una competen-

cia ciclística para las categorías 
Elite, Sub 23 y Masters A, que 
culminó en la localidad de Santos 
Lugares. La victoria en la clasifi-
cación general le correspondió a 
Abraham Kloner, que fue secun-
dado por Franco Jiménez y Carlos 
Castillo.

En Masters B, el primer lugar 
quedó para Néstor Santillán, en 
tanto que el segundo y tercer 
puesto fueron para Emilio Álvarez 
y Hugo Pérez Lobo, respectiva-
mente.

En Damas, Belén Buena se 
repuso de una pinchadura en el 
neumático de su bicicleta y terminó 
ganando la prueba sobre Roxana 
Montes y Florencia Sosa. 

Esta competencia tuvo un muy 
buen ritmo con muchos intentos de 
fugas, por parte de los tucumanos 
Carlos Castillo, Martín Mora, y Es-
teban Agüero, pero siempre fueron 
neutralizados por el pelotón may-
oritario.

En los últimos kilómetros, 
lograron desprenderse Abraham 
Kloner y Jiménez, pero el primero 
pudo adjudicarse el primer puesto, 
sobre Franco Jiménez, Carlos Cas-
tillo y Esteban Buena.

Posiciones
Clasificación General: 1º) Abra-

ham Kloner; 2º) Franco Jiménez; 
3º) Carlos Castillo (Tucumán); 4º) 
Esteban Buena; 5º) Martín Díaz 
(Las Termas de Río Hondo); 6º) 
Martín Mora (Tucumán).

Masters B: 1º) Néstor Santillán; 
2º) Emilio Álvarez; 3º) Hugo Pérez 

Lobo; 4º) José Moyano (Tucumán); 
5º) Zacarías Khoder (Tucumán); 6º) 
Gustavo Décima (Tucumán).

Masters C: 1º) Hugo Pérez 

Lobo; 2º) José Moyano (Tucumán); 
3º) Hugo Morales.

Promocionales: 1º) Zacarias 
Khoder; 2º) Sergio Jiménez; 3º 

Richard Jiménez.
Damas: 1º) Belén Buena; 2º) 

Roxana Montes; 3º Florencia 
Sosa.
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Hizo un gran trabajo en la tradicional carrera

El santiagueño Ignacio Pereyra 
fue séptimo en La Doble Bragado

Ignacio Pereyra cerró otra gran ac-
tuación en la LXXVIII Doble Bragado, 
al finalizar séptimo en la competen-
cia que se realiza desde 1922, y es 
considerada la prueba ciclística de 
ruta más importante de la Argentina. 
Empleó 30 horas, 48 minutos y 46 
segundos, quedando a 2 minutos y 
59 segundos de Fernando Antogna, 
que logró el triunfo tras recorrer du-
rante ocho días los 1.315 kilómetros 
a lo largo de quince municipios de la 
provincia de Buenos Aires.  El Club 
Ciclista Nación, organizó y fiscalizó la 
prueba, que contó con 99 ciclistas, 
agrupados en once equipos com-
puestos por nueve corredores cada 
uno, en la Clásica del Oeste, como 
se conoce a la competencia: Tres de 
Febrero, Buenos Aires La Provincia, 
Mercedes, Dogo Seguridad, Chivil-
coy, Bolivar, Junín, Agrícola Noroeste, 
Bragado Cicles Club y 25 de Mayo.

Pereyra, actual campeón argenti-
no en contrarreloj individual, mostró 
su mejor cartucho en la séptima 
etapa, llegando séptimo en la cro-
no, con 20 minutos, 52 segundos 
y 98 centésimos, saltando a la sép-
tima posición  en la clasificación 
general, y cuidando ese lugar hasta 
el final de la carrera. 

El representante santiagueño, 
que además de ser el mejor cla-
sificado de su equipo, siempre se 
mantuvo entre el pelotón y sumó 
cuatro puntos de bonificación a 
lo largo de la competencia que lo 
posicionó dentro de los diez mejo-
res de la misma.

Por su parte, “Los Cascos Nara-
njas” como se conoce al equipo 

que integra el ciclista de Santiago 
del Estero, obtuvieron el segundo 
lugar en la Clasificación por Equi-
pos detrás de Tres de Febrero. El 
equipo Continental de Ciclismo de 
la provincia de Buenos Aires, se 
destacaron consiguiendo triunfos 
en Sub 23, a los que se sumaron 
podios y Metas Sprint en Elite.

Clasificación  General
1º) José Antogna (Municipalidad 

Tres de Febrero), 30 horas, 45 minutos 
y 47 segundos; 2º) Sebastián Cancio 

(Bragado Ciclis Club), a 33 segundos; 
3º) Juan Pablo Dotti (Bolívar), a 1 minu-
to y 49 segundos; 4º) Cristian Clavero 
(Municipalidad Tres de Febrero), a 2 
minutos; 5º) Walter Trillini (Dogo-Italo-
mat-Orbai), a 2 minutos y 43 segundos; 
6º) Daniel Zamora (Bolívar), a 2 y 44 
segundos; 7º) Andrés Ignacio Pereyra 
(Buenos Aires Provincia), a 2 minutos y 
59 segundos; 8º) Cristian Ranquehue (Mu-
nicipalidad Tres de Febrero), a 3 minutos y 
2 segundos;  9º) Román José Mastrángelo 
(Municipalidad de Chivilcoy), a 3 minutos 
y 6 segundos; 10º) Juan Melivilo (Nor Pa-
tagónico), a 3 minutos y 21 segundos.

La convocaron para la Concentración Nacional

Ledesma sueña con 
estar en el Mundial U19 
de Básquet Femenino
Agostina Ledesma integra la 

Preselección Nacional U19 de bas-
quetbol femenino que comenzó los 
entrenamientos para el Campe-
onato Mundial de Lituania, que 
empezará el 18 de julio de este año. 
“Esta primera concentración se basó 
mucho en lo físico”, afirmó la juga-
dora del Club Atlético Tostado, de la 
ciudad santafesina de Tostado.

La Argentina formará parte del 
Grupo B, junto con los representati-
vos de Japón, España y Australia. 

Luego de consumada la concen-
tración en el CeNARD, Ledesma 
comentó cómo se sintió en esta 
primera etapa de entrenamientos y 
afirmó que hará todo lo posible por 
estar presente en el certamen ecu-
ménico: “Lo veo muy difícil, ya que 
las noto muy bien al resto de las chi-
cas, pero trabajaré duro para estar”. 

“Individualmente –añadió la ala 
pívot norteña-, no me sentí de la 
mejor manera, pero el grupo está 
muy bien y eso me hace muy feliz, 
es muy bueno el nivel del grupo. La 
primera etapa de trabajo se basó 
mucho en lo físico, en analizar a 
cada jugadora para preparar los 
trabajos que se van a necesitar 

durante el proceso. También hubo 
trabajos en cancha”. 

Para terminar, la actual juga-
dora de Tostado tiene claro que 
no será fácil quedar en el equipo 
que jugará el Mundial: “Lo veo muy 
difícil, ya que veo muy bien al resto 
de las chicas, pero trabajaré muy 
duro para estar”.

Citaron a Fantoni
El la pívot Omar Fantoni, jugador 

de la Asociación Atlética Quimsa 
de Santiago del Estero, fue convo-
cado a la Preselección Argentina 
U15, que desde el 3 hasta el 9 de 
marzo realizará la concentración 
nacional, con miras al Campeonato 
Sudamericano de la categoría que 
se disputará entre el 14 y el 20 de 
octubre de este año, con sede por 
definir.

La Argentina lleva ganados ocho 
de los últimos 9 sudamericanos 
de la categoría, los últimos seis 
de manera consecutiva. La lista de 
convocados está compuesta de 22 
jugadores, entre los que, además 
de los chicos nacidos en 1998, 
hay mucho talento proveniente de 
la categoría 1999. 
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En abril se jugará el Campeonato Juvenil Concentrado

Santiago del Estero será
sede del Argentino de Rugby

Sumó un importante reconocimiento

Curet presidirá el ente Anti-Doping de la CONSUR 
El ex presidente de Old Lions 

RC y de la Unión Santiagueña de 
Rugby, el Dr. Fernando Aníbal Cu-
ret, fue designado como miembro 
del Panel Judicial Anti-Doping de la 
Confederación Sudamericana de 
Rugby (CONSUR). 

El dirigente santiagueño fue con-
firmado por el Consejo Ejecutivo de 
la entidad internacional, después 
del estudio de todos los postu-
lantes. El actual integrante de las 
comisiones de Disciplina, Legales 
y Competencia de Desarrollo de la 
Unión Argentina de Rugby (UAR), 
será el presidente del organismo 
judicial que estará a cargo de po-
sibles violaciones de las reglas 

anti-doping cometidas en el Rugby 
de Sudamérica.

Los miembros designados del 
Panel Judicial Anti-Doping de la 
CONSUR son: Dr. Fernando Curet 
(La Argentina), presidente en Legal; 
Pablo Ferrari (Uruguay), en Legal; 
María Bergles ( Uruguay), en Le-
gal; Dr. Gustavo Campos (Brasil), 
médico; Dr. Luis Contreras (Colom-
bia), médico; Dr. Gonzalo Orsetti (La 
Argentina), médico; Dr. José Veloso 
(Uruguay), médico.

De esta manera, Curet formará 
parte de la institución más impor-
tante de rugby en sudamericana, 
logrando nuevamente algo histórico 
para el ámbito del rugby provincial. 

Logros de Curet en la USR
Tras casi una década de ser 

la cabeza visible del rugby santi-
agueño, Curet dejó su cargo donde 
pudo alcanzar muchos de los obje-
tivos propuestos, tales como el in-
cremento de fichajes de jugadores, 
con el total de 1.170 jugadores en 
el 2011, un 10% más que el año 
anterior.

Además de haber impulsado 
junto con un grupo de personas, la 
conformación de un torneo, com-
puesto por una Zona Campeonato 
y uno llamado Zona Desarrollo

La duración de su designación 
para el cargo será de dos años, 
desde el 1 de enero del 2013.

Héctor Ansardi, Matías Devoto, Pico 
Segura, Juan Manuel Rodríguez, 
y Gabriel Butiler, tendrá su primer 
compromiso internacional. 

En dialogo con Pasión & Deporte 
el Oficial de desarrollo de la USR, 
Gabriel Butiler, comentó “ es muy 
importante para el rugby de nuestra 
provincia. Somos consientes que 
el objetivo de este seleccionado 
es la difusión de este deporte en 
los clubes de desarrollo, y el creci-
miento deja a Santiago, como una 
de las provincias mas nombradas 
a nivel nacional por su notable cre-
cimiento. Además en los últimos 
años contamos con la presencia de 
un gran amigo como los es Gustavo 
“Tati” Milano quien me acompañó 
club por club para ver su realidades, 

El Consejo Directivo de la Unión 
Argentina de Rugby confirmó a 
Santiago del Estero como sede del 
Campeonato Argentino Juvenil Con-
centrado. El certamen se disputará 
en la “Madre de Ciudades”, desde 
el sábado 6 y hasta el 13 de abril 
del corriente año, y estará reservado 
para las categorías M17 y M18.

Del mismo participarán Rosa-
rio, Tucumán, Buenos Aires, Cuyo, 
Santa Fe, Cordoba, Entre Ríos, y 
Salta, jugando del primer al octavo 
puesto; mientras que del noveno 
al décimo sexto lugar lo harán Sur, 
Santiago del Estero, Mar del Plata, 

Alto Valle, Nordeste, Oeste, San 
Juan,  y Chubut, respetando ese 
órden en el posicionamiento de los 
equipos.

Nuestro seleccionado deberá 
medir fuerzas en ambas categorías 
con el conjunto sanjuanino, el 6 de 
abril desde las 12.30. En caso de 
ganar los locales se medirán con 
el equipo que resultare vencedor 
del encuentro entre Mar del Plata 
y Oeste, en pugna de un lugar en 
la final.

Fixture en M17 y M18
Primera jornada; Del 9º al 16º 

y sus palabras siempre fueron ex-
presiones de alegría”. 

El equipo para enfrentar a los 
chilenos será el siguiente: José 
Luna; José Suárez; Andrés Mal-
donado; Juan José Leguizamón; 
Franco Palavecino; Pedro Sánchez; 
Franco Tibaldo; Fabián Batalla; 
Mariano Rigourd; Leo Gonzáles; 
Hernán Camaranesi; Mario Verón; 
Sebastian Nicolau Fernando Le-
guizamón; Luis Leguizamón; 
Martín Peralta; Luis Maldonado; 
Ricardo Castaño; Kevin Kusnier; 
Maximiliano Ceraolo; Francisco 
Gerez; Gabriel Deffis; Alejandro 
Muñoz; Simon Lugos; Pablo Roma-
no; Erik Westberg; Oscar Romero; 
David Coria; Bebo Morales; Lucas 
Ledesma.

puesto: Mar del Plata-Oeste; Alto 
Valle-Nordeste; Sur-Chubut; y San-
tiago del Estero- San Juan.

Del 1º al 8º: Buenis Aires- Cor-
doba; Cuyo- Santa Fe; Rosario-Sal-
ta; Tucumán- Entre Ríos.

Amistoso con Chile
El Seleccionado Desarrollo de 

mayores de la Unión Santiagueña 
se medirá en un partido amistoso 
con Chile el próximo sábado, a las 
17:30, en la cancha Julio Cesar 
Montenegro de Old Lions RC. El 
equipo que viene trabajando hace 
tres años y está conducido por  
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Isa, Lezana y Cartier concluyeron los entrenamientos

Finalizó la Concentración “Pumita”
Con los tres santiagueños, Fac-

undo Isa, Tomas Lezana y Agustín 
Cartier entre los treinta citados 
para el Seleccionado Argentino 
de Menores de 20 años de Rugby, 
la concentración de Los Pumitas 
concluyó con un partido amistoso 
ante el equipo Seniors Nacional, 
que se prepara para afrontar la 
Vodacom Cup.

El encuentro entre ambos elen-
cos se realizó en el Old Resinas 
Club, en la ciudad santafesina de 
Rosario, y finalizó con un resul-
tado favorable al plantel Seniors, 
por 47/23. 

Los rugbistas santiagueños bus-
can quedar entre los veintiocho 
citados para el Campeonato Mun-
dial Juniors de Francia.  

Tras el encuentro, los integran-
tes de ambos planteles quedaron 
desconcentrados y regresaron a 
sus respectivas ciudades, tras per-
manecer durante cuatro días en la 
importante ciudad santafesina.

Declaraciones
Daniel Hourcade (Entrenador 

del Seleccionado Argentino Se-
niors): “Fue un partido durísimo, muy 
intenso, donde Los Pumitas mostraron 
una gran motivación y fueron una 

oposición de categoría para nuestro 
equipo. Les pedimos a los jugadores 
que se enfoquen en realizar bien lo que 
estuvimos ensayando en estos días, que 
son las destrezas en la limpieza del ruck 
y el doble tackle, ya que aún no nos co-
menzamos a trabajar en el sistema de 
juego. El partido fue muy positivo”.

“Estamos en una etapa de pre-
paración y para ésta concentración 
nos planteamos un objetivo diferente 
a la pasada y lo cumplimos. Ahora, la 
idea es que en la próxima, en Tucumán, 
empecemos a ejecutar el plan de juego, 
mientras que individualmente los juga-
dores continuarán ensayando ejercicios 
de destrezas en sus respectivas regio-
nes”.

“Ésta es la etapa más difícil para 
los entrenadores, dado que tenemos 
que definir los jugadores que irán a 
la Vodacom Cup 2013, y eso nos lleva 
mucho tiempo porque todos están en 
un nivel muy parejo. Estamos bien en 
cuanto a los objetivos planteados para 
ésta preparación y las próximas dos se-
manas serán fundamentales para llegar 
de la mejor manera a Sudáfrica”.

“La Vodacom Cup será muy dura, 
dado que estamos en la Zona más 
difícil, con equipos que nos conocen 
mucho. Eso es muy positivo porque 
eleva el nivel de exigencia del torneo, 
que es lo que buscamos al participar de 
ésta competencia”.

Bernardo Urdaneta (Entrena-
dor de Los Pumitas): “El balance 
de la concentración es muy positivo. 
Sabemos que hay jugadores que están 
en un muy buen nivel y que éste será 
su piso, pero pretendemos que todos se 
esfuercen al máximo para seguir cre-
ciendo. Nosotros apuntamos a tener 
un equipo competitivo, y eso significa 
no sólo contar con quince jugadores 

en gran nivel, sino con los 28 que irán al 
Mundial. Queremos nivelar el plantel ha-
cia arriba”.

“Individualmente tenemos muy buen 
material, pero ahora debemos trabajar 
mucho para crecer como grupo. Es im-
portante ser responsables individual-
mente para poder cumplir con los obje-

tivos propuestos para ésta preparación. 
Ahora vamos a analizar lo que hicimos 
para poder ajustar ciertos aspectos en 
la concentración que tendremos en La 
Plata”.

“Tenemos grandísimas expectativas 
en base a éste equipo, sino no estaríamos 
acá esforzándonos. Estamos convenci-

dos de que debemos soñar fuerte y en que 
podemos construir lo que pretendemos. 
El objetivo no sólo es desarrollar un buen 
equipo, ser competitivos y representar 
de la mejor manera al país, sino también 
formar jugadores que en un futuro pu-
edan integrar los Seleccionados Mayores 
de la Argentina”.

Viaña y Cartier, 
a La Plata
Los rugbiers juveniles del Santiago 

Lawn Tennis Club, Santiago Viaña y 
Agustín Catier Viaña tendrán una 
nueva chance de mostrarse, ya que  
fueron citados para la próxima concen-
tración nacional de “Los Pumitas” que 
se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 
de febrero en la ciudad de La Plata, con 
miras al Junior Rugby World Champion-
ship de Francia, que se diputará desde el 
5 al 23 de junio. 

Viaña no estuvo en Rosario y será 
vital su presencia en la capital bonae-
rense, para seguir demostrando al igual 
que Cartier sus cualidades individuales y 
colectivas, como lo hicieron en el 2012, y 
en la preparación física que adquirieron 
con los entrenamientos en el mes de en-
ero en la ciudad de Tucumán.

De acuerdo a lo programado por el 
Departamento de Rugby de Alto Ren-
dimiento, los jugadores arribarán a la 
ciudad de La Plata el jueves 20 por la 
mañana, finalizando la actividad con 
los entrenamientos correspondientes el 
sábado 23 al mediodía.
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