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Jugó la Copa Argentina de Tenis
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Vega se quedó en las semis
María Constanza Vega no pudo 

defender el título en Mendoza, al 
ser eliminada en las semifinales de 
Singles de la Copa Argentina, por 
la paraguaya Camila Giangreco (Nº 
117 ITF Juniors) por 6/4 y 7/5. La 
santiagueña, segunda cabeza de 
serie en la categoría Sub18 del cer-
tamen que forma parte de la gira 
COSAT (Confederación Sudameri-
cana de Tenis), tampoco pudo 
repetir lo hecho el año pasado en 
el torneo de Dobles, ya que cayó 
junto con la peruana Ferny Ángeles 
Paz, en los cuartos de final ante la 
dupla italiana compuesta por Beat-
riz Lombardo y Alice Martteucci por 
6/4, 4/6 y 10/3. 

Vega, que fue la máxima favorita  
argentina del torneo cuyano, co-
menzó su camino en la segunda 

ronda por su ranking, donde su-
peró a la chilena Catalina Vives por 
6/1 y 6/1. En  octavos de final, se 
impuso a la mexicana Constanza 
Gorches por 6/2 y 6/2. Y en cu-
artos de final, doblegó a la otra 
transandina, Macarena Olivares, 
por 6/1, 5/7 y 6/3. 

Pero la santiagueña, dueña del 
puesto 44º del ranking en Juniors 
de la Federación Internacional de 
Tenis (ITF), se topó en las semifi-
nales con la octava favorita del 
certamen, la paraguaya Camila 
Giangreco, que la dejó en el cami-
no, al imponerse en dos parciales. 

En Dobles tampoco 
pudo repetir
Vega, la mejor juniors rankeada 

de la Argentina, tampoco tuvo un 

final feliz en el torneo de Dobles, 
ya que fue eliminada junto con la 
peruana Ferny Ángeles Paz, en los 
cuartos de final. 

La santiagueña, en esta mo-
dalidad, también había debu-
tado en la segunda ronda, ven-
ciendo a la pareja integrada por 
las uruguayas Magdalena Boado 
y María José Pintos, por 6/2 y 
6/3. Pero en su camino se top-
aron con las italianas Beatriz 
Lombardo y Alice Martteucci, 
que se impusieron en el desem-
pate de sets, por 10/3.

De esta forma, quedaron 
al margen del torneo, donde 
“Coty” Vega defendía los pun-
tos obtenidos la temporada 
pasada, donde había festejado 
por duplicado.

Se disputó la primera fecha del Circuito Provincial 

Lucio Costa, Aramayo y Jerez
ganaron en Tenis de Mesa

El ganador del último torneo 
“Masters Clausura 2012”, Lucio 
A. Costa (h) se adjudicó la primera 
fecha del Circuito Provincial de Te-
nis de Mesa, al vencer en la final 
a Ariel Scarano por 3 a 0, con par-
ciales de 11/6, 11/7 y 11/1, en 
Primera Categoría. 

En tanto que en Iniciados, el tri-
unfo se lo llevó Facundo Aramayo, 
quien le ganó en el juego decisivo 
a Martín Loto, por 3 a 2, con par-
ciales de 3/11, 8/11, 11/4, 11/6 
y 11/8. Y en Veteranos, el siempre 
vigente Dr. Héctor Jerez, se llevó 
los lauros al ganarle en el partido 
definitorio, a Eduardo “Paco” Jái-
mez, por 3 a 1, con parciales de 
11/7, 11/9, 10/12 y 11/4. 

Posiciones finales
Veteranos: 1°) Dr. Héctor Jerez; 

2°) Eduardo Jáimez; 3°) Juan  Loto; 
4°) Eduardo Loto; 5) René Aramayo; 
6°) Gustavo Carrera; 7°) Ing. Lucio 
Costa Mayuli, quien abandonó la 

5°) Cristian Costa Macías; 6°) Le-
andro Zárate; 7°) Eduardo Loto; 8°) 
Luciano Marcos Witte; 9°) Gustavo 
Carrera; 10°) Pablo N. Costa (jugó 
enyesado y con su mano menos 
hábil, la izquierda y no pudo clasifi-
carse a la llave final); 11°) Eduardo 
Jáimez; 12°) Dr. Héctor Jerez; 13°) 
René Aramayo.

Una gran concurrencia de público 
tuvo esta primera fecha, entre ellos 
estuvieron varios ex-socios funda-
dores de la institución, tales como 
Fernando de la Cruz y su hijo; René 
Aramayo y su hijo (ambos compiti-
eron); Gustavo Carrera; y José Ruiz, 
un muy buen jugador que dejó la 
actividad por razones laborales y 
que ahora decidió volver.

La próxima fecha del Circuito 
Provincial se jugará el sábado 2 
de marzo. Las prácticas para los 
próximos compromisos que será el 
“Challenger Nacional”, en la ciudad 
de Córdoba, en marzo, se realizan 
diariamente, de 19 a 23, en la sede 
de la ASTM, en Av. Moreno (Sud) N° 
1.748.

competencia por agotamiento.
Primera: 1°) Lucio Anibal Costa 

(h); 2°) Ariel Scarano; 3°) Juan 
Loto; 4°) Lucio A. Costa Mayuli; 
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Ganó en el Campeonato Argentino de Ruta de Ciclismo 

Sosa fue profeta en su tierra
Florencia Sosa y Estefania 

Anahi Zerda dejaron bien sen-
tado el prestigio del ciclismo de 
Santiago del Estero al coronarse 
campeona y tercera, respectiva-
mente, en Damas 1999/2000, en 
el el Campeonato Argentino de 
Ruta Santiago del Estero 2013, 
para Menores y Juveniles tanto en 
Damas y Varones, que se realizó 
en la provincia y que tuvo como 
escenarios la avenida Leopoldo Lu-
gones y la ciudad de Beltrán. 

Las pruebas Contra Reloj Indi-
vidual se realizó en la ruta provin-
cial de la ciudad de Beltrán, dejan-
do como campeones en Varones 
1997 a Mario Lautaro González Lu-
ján, con 10 minutos, 50 segundos 
y 895 milésimas; en tanto que en 
Damas Juniors, la que se consagró 
como campeona fue Natasha Ja-
worski, con 23 minutos, 15 segun-
dos y 247 milésimas.

Por último, en Varones Juniors, 
el más rápido fue el juninense Fac-
undo Crisafulli, con 23 minutos, 6 
segundos y 412 milésimas.

Mientras que las pruebas en 
Línea se disputaron en un circuito 
de 6,2 kilómetros de extensión en 
la ciudad de Santiago del Estero, 
dándole un colorido especial a la 
avenida Leopoldo Lugones. Los lo-
cales habían arrancado con todo 
en la primera competencia de la 
jornada, con las medallas de Flor-
encia Sosa y Estefania Anahi Zerda 
en Damas 1999/2000, donde tuvo 
a la sanjuanina Marivel Roxana 
Aguirre, como segunda.

Pero después, todo fue de los 
foráneos, que dejó como campeo-
nes a Rocio De Los Ángeles Potin 
en Damas 1997/1998; en tanto 
que en Varones los ganadores 
fueron Ángel Echegaray (San Juan), 
Washington Miguel Roberto (San 

Juan) y Emiliano Jorge Tomas Ho-
gas, en las categorías 2000, 1999 
y 1998, respectivamente.

El plato fuerte llegó con las fina-
les de Damas y Varones Juniors, y 
Caballeros 1997. El Intendente In-
terino, CPN Juan Manuel Beltrami-
no, junto al secretario de Gobierno, 
Humberto Santillán, presenciaron 
las finales en la avenida Leopoldo 
Lugones.

Beltramino coronó a los gana-
dores; en Damas Juniors el título 
quedó para la sanjuanina Florencia 
Delaporte; y en Varones 1997 se 
coronó campeón el misionero San-
tiago Mingo Yer, relegando al san-
juanino Adrián Villagra y al riojano 
Enzo Neme.

Por último, en Juniors, el título 
fue para Isaías Leonel Abu, de-
jando atrás al sanjuanino Franco 
Leonardo Luna y Joel Krig, quienes 
completaron el podio.

Clasificación
CRI (Contrarreloj Individual) y CRI Varones 1997: 1º) Mario González 

Luján, 10 minutos, 50 segundos y 895 milésimas; 2º) Nahuel Bagna, 10 minutos, 
54 segundos y 902 milésimas; 3º) Cristian Bértola, 10 minutos, 55 segundos y 
212 milésimas.

CRI Damas Juniors: 1º) Natasha Jaworski, 23 minutos, 15 segundos y 247 
milésimas; 2º) Macarena Brizuela, 23 minutos, 36 segundos y 804 milésimas; 3º) 
Ailen Kussmman, 23 minutos 54 segundos y 1 milésima.

CRI Varones Juniors: 1º) Facundo Crisafulli, 23 minutos, 6 segundos y 412 
milésimas; 2º) Fernando Gil Maidana, 

Damas 1999/2000: 1º) Florencia Sosa (Sgo. del Estero); 2º) Marivel 
Aguirre; 3º) Estefanía Zerda.

Damas 1997/1998 (distancia 32 km): 1º) Rocío Potín; 2º) Micaela 
Barroso; 3º) Gisela Carrión.

Varones 2000 (distancia 20 km): 1º) Ángel Echegaray; 2º) Franco Azi-
monti; 3º) Daniel Villalba.

Varones 1999 (distancia 27,500 km): 1º) Washington Roberto; 2º) 
José Di María; 3º) Kevin Castro Carvajal.

Varones 1998 (distancia 33 km): 1º) Emiliano Hogas; 2º) Thomas Car-
bone; 3º) Eduardo Luján Molina. 

Damas Juniors (distancia 50 km): 1º) Florencia Delaporte; 2º) Natasha 
Jaworski; 3º) Anahía Leguizamón Sagales.

Varones 1997 (distancia 55,200 km): 1º) Santiago Mingo Yeri; 2º) 
Adrián Villagra; 3º) Enzo Varones Juniors: 1º) Isaías Abu; 2º) Franco Luna; 3º) 
Joel Krig.

Participó en la Trepada a El Rodeo  

Pereyra fue segundo en Catamarca
Ignacio Pereyra (BA Provincia) 

logró un meritorio segundo lugar en la 
clásica competencia ciclística “Trepada a 
El Rodeo”, que este año cumplió 60 años. 
La misma fue organizada la subcomisión 
de ciclismo del Club Sportivo Villa Cubas 
y fiscalización de la Asociación Catamar-
queña de Ciclismo, contando con el auspició 
la Secretaría de Deportes y Recreación de 
la provincia de Catamarca, y de los mu-
nicipios de la Capital y de El Rodeo. Con 
mas de 120 pedalistas, el triunfo quedó en 
poder del cordobés Jorge Giacinti.

Giacinti (San Luis Somos Todos) pudo 
inscribir su nombre por primera vez en la 
clásica carrera, y se tomó revancha del 
año pasado, cuando se había quedado 
con el tercer lugar, justamente atrás del 
ciclista de Santiago del Estero. 

Pereyra, integrante del equipo los 

Cascos Naranjas, volvió a demostrar sus 
cualidades dejando atrás nada menos 
esta vez al salteño Daniel Díaz (San Luis 
Somos Todos) que viene de ganar el Tour 
de San Luis, la única competencia que 
integra el calendario UCI, y que se corre 
en nuestro país.

 La carrera se puso en marcha des-
de la plaza El Maestro subiendo por el 
camino a El Jumeal hasta la ruta pro-
vincial 4 donde comenzaron las emocio-
nes. En el primer tramo del recorrido, 
el ruso Andrey Zartazov tomó la punta 
de la carrera hasta la altura de Loma 
Cortada. Allí dieron alcance otros diez 
ciclistas que terminarían ocupando las 
principales posiciones de la carrera.

El salteño Daniel Díaz logró la fuga del 
compacto pelotón y trepó hasta la cima sin 
compañía, inclusive en el descenso hasta el 

ingreso a la villa de El Rodeo.
Allí, en los últimos cinco kilómet-

ros, Jorge Giacinti e Ignacio Pereyra 
pudieron escapar del primer pelotón 
descontando una distancia que parecía 
inalcanzable y decisiva para Díaz, pero 
no pudo sostener. Parecía que Daniel 
Díaz se quedaba con el triunfo, porque a 
2 km de la meta llevaba una importante 
ventaja sobre sus perseguidores, pero en 
los tramos finales se vio sorprendido por 
Giacinti y “Nacho” Pereyra que aceler-
aron en los últimos kilómetros, sorpren-
diendo a Díaz, quedándose con el primer 
y segundo puesto respectivamente.

Clasificaciones
Elite: 1º) Jorge Giacinti (Córdoba); 

2º) Ignacio Pereyra (Santiago del Es-
tero); 3º) Daniel Díaz (Salta); 4º) Le-
andro Atencio (La Rioja); 5º) Nelson 
Martínez (Catamarca); 6º) Alejandro 
Saquilán (Catamarca); 7º) Javier Cas-
tro (Catamarca); 8º) Rodrigo Rojas 
(Catamarca).

Masters C: 1º) Sergio Miranda 
(Jujuy); 2º) Julio Gramillo (La Rioja); 
3º) Héctor García (La Rioja); 4º) Oscar 
Argota (Jujuy); 5º) Eduardo Salmen 
(Tucumán).  Masters B: 1º) Leonardo 
Ferreyra (La Rioja); 2º) Jorge Núñez 
(Aimogasta); 3º) Enrique Romero (La 
Rioja); 4º) Sergio Lucero (La Rioja); 
5º) Juan Gutiérrez (Catamarca). Mas-
ters A: 1º) Carlos Castillo (Tucumán); 
2º) Javier Macías (Salta); 3º) Domingo 
Mercado (La Rioja); 4º) Dante Palacio; 
5º) Eduardo Aredes (Catamarca); 6º) 
Carlos Ibáñez (Catamarca). 
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Se jugó la quinta fecha del Torneo del Interior de AFA 

Ocho representantes santiagueños
siguen en carrera en el certamen

Lugones (Lugones), y trepó al se-
gundo puesto. Héctor Santillán 
(2) y Cristian Goitea señalaron las 
conquistas del conjunto visitante. 
Descontaron Hernán Bustamante 

del vencedor. Descontó Manuel 
Sosa.

En el restante cotejo del grupo, 
Talleres Fábrica (Weisburd) der-
rotó 3/2 como visitante, a Unión 

Tras jugarse la quinta fecha y 
penúltima de la Etapa Clasifica-
toria del Torneo del Interior 2013 
de la AFA, ocho representantes 
de Santiago del Estero se clasific-
aron para la siguiente fase. Ellos 
son: Club Unión y Juventud (Ban-
dera), Club Social y Deportivo De-

fensores (Monte Quemado), Club 
Atlético San Lorenzo (Pampa de 
los Guanacos), Club Atlético Inde-
pendiente (Fernández), Instituto 
Deportivo Santiago (Sgo. del Es-
tero) y Club Atlético Unión (Sgo. 
del Estero).

Este fin de semana se dis-

putará la sexta y última fecha de 
esta fase inicial, donde  intervi-
enen 344 equipos, que están di-
vididos en cincuenta y nueve zo-
nas de cuatro conjuntos cada una 
y treinta, y seis grupos de tres 
clubes cada uno.

Y se clasificarán a la Etapa Fi-
nal, los equipos ubicados en el 
primer y segundo lugar de todas 
las zonas (190); y los treinta y cu-
atro mejores clubes ubicados en 
el tercer lugar de los 36 grupos 
de cuatro conjuntos, para llegar al 
total de 224.

  
Zonas 13 y 14
Unión y Juventud (Bandera) 

venció 2/1 en su casa, a San 
Martín (Quimilí) y sigue liderando 
la Zona 13. Marcos Rojas y Mari-
ano Beltrán marcaron los goles 
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y Marcos Cuello.
Por la Zona 14, Defensores 

(Monte Quemado) sigue firme en 
la punta, al igualar 1/1 como lo-
cal con Sportivo Quilmas (Monte 
Quemado). Luis Suárez marcó 
para el puntero y Esteban Merca-
do lo hizo para el visitante.

Estuvo libre en esta ocasión, 
Belgrano (Monte Quemado).

Zonas 15 y 16
San Lorenzo (Pampa de los 

Guanacos) se afianzó en la cima 
de la Zona 15, al empatar 0/0 
como local con San Martín (Los 
Pirpintos). Estuvo libre en esta 
ocasión, San Martín (Monte Que-
mado).

En la Zona 16, Independiente 
(Fernández) se aseguró el primer 
puesto, tras golear en su esta-
dio, 3/0 a Estudiantes (Sgo. del 
Estero), merced a las conquistas 
de Alexis Ramos (2) y Nelson 
Ibáñez. 

Y en el restante encuentro del 
grupo, Instituto Deportivo Santia-
go (Sgo. del Estero) superó 4/0 
a Central Argentino (La Banda), 
con goles de Ezequiel Castillo, 
Joaquín Quinteros, Sergio Gómez 
y Claudio Vega (en contra).

Zonas 17 y 18
Banfield (La Banda) alcanzó 

el segundo lugar en la Zona 17, 
al empatar 3/3 como local con 
Clodomira (Clodomira). Fernando 
Roldán, Ramón Salvatierra y Mar-
tín Chávez señalaron las conquis-
tas bandeñas. En tanto que Walter 
Ailán, Javier Contreras y Alejandro 
Santillán fueron los goleadores 
clodomirenses. Estuvo libre en 
esta oportunidad, Unión Santiago 
(Sgo. del Estero).

Por la Zona 18, Talleres (Frías) 
perdió como local 2/0 con Last-
enia (Tucumán). Juan Lubo y Luis 
Molina marcaron las conquistas 
tucumanas. 

En tanto que el ya clasificado 
Amalia (San Miguel de Tucumán) 
goleó 4/0 como local, a Instituto 
Tráfico (Frías), con goles de Gabri-
el Núñez (2) y Pablo Tapia (2).

Zona 19
Club 25 de Mayo (Las Ter-

mas de Río Hondo) igualó 3/3 
como local con el puntero y ya 
clasificado de la Zona 19, San 
Fernando (Leales). Cristian Sal-
vatierra (3) marcó para los ter-
menses, en tanto que Rubén 
Ramos, Sebastián Leguizamón 
y Héctor Herrera anotaron para 
los tucumanos.

Y en el restante partido del 
grupo, Villa Nueva (Las Termas 
de Río Hondo) perdió 4/1 en su 
visita al escolta y ya clasificado 
Jorge Newbery (Aguilares). Maciel 
Gómez anotó para los santiague-
ños, en tanto que Mauricio Sala-
zar (3) y Oscar Carrizo fueron los 
goleadores tucumanos.
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Marcha segundo en el Torneo Argentino B de Fútbol 

Sarmiento trajo un punto de Tucumán
atrás, pero ninguno pudo empujar 
el balón ante la mirada de los de-
fensores visitantes.

Los santiagueños no tuvieron 
un buen primer tiempo, y para 
el colmo, perdieron a un hombre 
clave en defensa como Javier Peyla, 
quien tuvo que salir por una frac-
tura en su pie. 

Todo fue del local que arrinconó 
a su adversario, y en la última de 
la primera etapa, estuvo cerca 
Gustavo García, aunque la pelota 
reventó el poste derecho del arco 
de Germán Montenegro. Lo mejor 
que le pasó a Sarmiento fue que 
terminase ese primer período.

Nada cambió
En la segunda parte, el trámite 

fue el mismo. Con Deportivo Fa-
maillá atacando y ganando en to-
dos los sectores y Sarmiento con 
un cúmulo de imprecisiones y sin 
poder pasar tres cuartos de can-
cha.

Todo fue a pedir del local, que 
contó con las situaciones más 
claras. Aunque el visitante avisó 

primero con un tiro libre de Grego-
rio González que se fue cerca.

En tanto, en un contraataque 
para el conjunto tucumano, Carlos 
López quedó solo, avanzó unos 
metros, pero se encontró con Mon-
tenegro, que le ganó en el mano a 
mano, con una gran tapada.

Así se daba el partido, Famaillá 
era más aunque fallaba siempre 
en la estocada final. En cambio, 
Sarmiento, además de estar impre-
ciso, era una sombra, sus hombres 
claves no agarraban la pelota.

En este sentido, Ibáñez quedó 
solo adentro del área, cabeceó  
y el balón salió rozando el poste 
derecho.

Pese a tener muy poco el esféri-
co a su favor, Sarmiento contó con 
una ocasión neta, cuando Emiliano 
López, a través de una buena ju-
gada, definió y el golero local salvó 
la caída de su valla.

En tanto, que en Sarmiento, se 
erigía de a poco en figura Monte-
negro, quien salvó al equipo de la 
derrota. Se fue el juego y terminó 
sumando un punto valioso.

Club Atlético Sarmiento (La 
Banda) no jugó bien, pero terminó 
cosechando un punto valioso como 
visitante, al igualar 0/0 ante Club 
Deportivo Famailla (Tucumán), por la 
decimoctava fecha de la Zona I del 
Torneo Argentino B 2012/2013. 

Los bandeños tienen treinta y 
tres puntos y son uno de los es-
coltas del grupo, detrás del líder 
Club Unión Aconquija (Catamarca). 
Este fin de semana, recibirán a los 
tucumanos del Club Atlético Con-
cepción de Banda del Río Salí. 

El primer tiempo mostró un 
trámite parejo e  intenso por mo-
mentos. Dentro de este contexto, 
el local era el que tenía más clari-
dad de mitad de cancha hacia adel-
ante, ante un Sarmiento que no es-
taba fino. Además, Loviza y Marcos 
Torres estaban imprecisos.

Los tucumanos tuvieron su prim-
era oportunidad con un remate de 
afuera del área de Carlos López, 
que se fue por encima del travesa-
ño. La otra chance neta, estuvo en 
los pies de Ibáñez, quien desbordó 
por izquierda, mandó el centro 

Perdió en su casa con River de Embarcación

Mitre sumó su segunda
derrota consecutiva
¿Qué le pasa al Club Atlético Mitre 

(Sgo. del Estero)?, es la gran pregunta 
que se hacen todos. Cosechó su segunda 
derrota al hilo y la tercera en los últimos 
cuatro cotejos, al perder como local 2/1 
con los salteños del Club Atlético River 
Plate (Embarcación).

Gerardo Corbalán abrió la cuenta 
para los santiagueños, pero los salteños 
lo dieron vuelta con los goles anotados 
por Matías Carles y Mauro Hermán.

El encuentro correspondió a la deci-
moctava fecha de la Zona I del Torneo 
Argentino B de la AFA, y de esta mane-
ra, Mitre quedó con 33 puntos y es otro 
de los escoltas del grupo. Este viernes, 
recibirá al Club Deportivo Famaillá 
(Tucumán).

En el arranque, Mitre fue el gran 
dominador del encuentro, ganando la 
zona media y teniendo momentos de 
buen fútbol. Parecía todo color de rosa 
y más aún, cuando Gerardo Corbalán, le 
ganó a todos por arriba, tras un corner y 
puso el 1 a 0.

A partir de allí, el local contó con al-
gunas situaciones para estampar el se-
gundo, pero con el correr de los minutos, 
sintió el gasto del juego realizado en los 
primeros instantes.

En un contraataque, la visita, que 
había hecho poco y nada, sorprendió”. 
La defensa y el mediocampo del local 
“durmieron”, el golero Francisco Rago 
se apuró en salir y Carles definió a un 
costado, ingresando solo por la derecha. 

En el final, con más vergüenza que 
fútbol y con muy pocas ideas, Mitre iba a 
tener la chance de desnivelar por segun-
da ocasión. Darío González, ejecutó un 
tiro penal anunciado y el golero Quiroga 
le tapó el remate.

Mucho desgaste
En la segunda parte, Mitre no tenía 

otra  que salir a atacar, pero a la vez, 
quedaba desprotegido en la defensa. 
Situación que aprovechó el visitante, 

apenas iniciado el complemento, y de 
contraataque, Herman definió fuerte y 
arriba para el 2 a 1 de los salteños.

A partir de allí, Mitre se fue con  todo 
y River Plate se defendió. Cristian Luna, 
tuvo una chance solo, pero mandó el 
balón por encima y luego Sergio Peralta, 
de cabeza, también estuvo cerca.

La gente se impacientó, a Mitre no le 
salían las cosas. Tenía el balón, pero cada 
vez que llegaba al área contraria, le falta-
ban las ideas. Hombres que el año pasado 
eran figuras, hoy no aparecieron.

Casi en el final, Diego Britos estuvo 
cerca de cabeza y la pelota se fue por 
encima. Además, el golero Quiroga le 

sacó una gran pelota a Matías Camisay, 
cuando este último había rematado de 
media distancia.

Llegó el final, y el elenco salteño, 
pese a quedar con dos hombres menos 
(Herman y Ailán fueron expulsados) en 
los últimos minutos, hizo su negocio y se 
llevó un triunfazo.

En tanto que en el local, la bronca 
fue el común denominador ya que el 
equipo aun no aparece en lo que va de 
este 2013.
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Le ganó a Güemes por el Torneo Argentino B

Sp. Fernández tomó un poco de aire
Club Sportivo Fernández (Sgo. 

del Estero) goleó como local 3/1 
a Güemes (Sgo. del Estero) en el 
duelo provincial y de distanció de la 
franja del descenso, en el marco de 
la decimoctava fecha de la Zona I, 
correspondiente a la Primera Fase 
del Torneo Argentino B 2012/2013 
de fútbol.

Los fernandenses suman diecin-
ueve unidades y se ubican undéci-
mos en el grupo. En tanto que los 
gauchos cosechan catorce puntos 
y marchan duodécimos, en zona de 
descenso directo, cuando restan 
ocho capítulos para el final de esta 
etapa. Este fin de semana, Sportivo 
Fernández visitará a Concepción FC 
(Tucumán); en tanto que Güemes 
jugará como visitante frente al Club 
Atlético River Plate (Embarcación, 
Salta).  

Los goles para los fernandenses 
fueron marcados por Sergio Salto 
(de tiro penal), Roberto Ibarra y 
Luis Leguizamón (2), en tanto que 
para los gauchos señaló Abel Tor-
rico, y se fue expulsado Eduardo 
Brandán. 

En el primer tiempo el juego fue 
parejo. A los 8 minutos, el local 
llegó con un remate de Leguiza-
món, que tapó el arquero Tessa. 
Y cuatro minutos más tarde, Valle-
jos malogró una chance frente al 
golero Santillán. Hasta que a los 
19 minutos, por una falta de Tor-
rico en el área, el árbitro Rodrigo 
Rivero marcó penal para el local: 
desde los doce pasos, anotó Salto 
el 1 a 0, con un disparo bajo, a la 
derecha de Tessa. 

Sportivo Fernández se animó y 
propuso el ida y vuelta a Güemes. 
A los 26 minutos, Ibarra definió ap-
enas por afuera del arco de Tessa, 
y dos minutos después Noriega 
sorprendió con un remate que sacó 
con una mano Santillán.

A los 35 minutos, otra vez el 
arquero local evitó la caída de su 
arco, al contener un cabezazo de 

Gustavo Suárez, y a los 39 minu-
tos, tapó un remate de Silva. 

En el segundo tiempo, Güemes 
entró con toda la responsabilidad 
de igualar el juego. Y lo consiguió a 
los 8 minutos, cuando en una pelo-
ta parada, Torrico de cabeza puso 
el 1 a 1, luego que Santillán tapara 
el tiro de Vallejos y en el rebote apr-
ovechara el defensor gaucho. 

El partido cambió con la expul-
sión de Brandán, que dio ventajas 
a los fernandenses, para jugar con 
mayores espacios. A los 23 minu-
tos, se lo perdió Ibarra de cabeza. Y 
en la siguiente jugada, el delantero 
remató desde el borde del área y la 
pelota rozó el travesaño.

Pero a los 27 minutos, llegó el 
segundo gol de Sportivo Fernández, 
con un fuerte derechazo de Ibarra, 
que entró por la derecha del ataque 
para poner el 2 a 1. 

Y estiraron la ventaja los fer-
nandenses, a los 30 minutos, con 
una jugada individual de Leguiza-
món, que pasó a dos defensores y 
definió de zurda para el 3 a 1.

Después del gol, hinchas de 
Güemes arrojaron proyectiles al 
campo e incluso algunos lograron 
entrar a la cancha y fueron saca-
dos por la Policía, el juego estuvo 
detenido nueve minutos y Rivero 
decidió que continúe. 

En los minutos siguientes, 
Sportivo Fernández tuvo varias 
chances de liquidar el partido y lo 
logró en tiempo de descuento, ante 
un rendido Güemes, Leguizamón 
puso el 4 a 1.

Otros resultados
En los restantes cotejos de la 

Zona I, Talleres (Perico) se imponía 
3/0 ante Altos Hornos Zapla (Pap-
lá), en el clásico jujeño, con tantos 
de Jairo Saavedra, Fabián González 
y Ezequiel Guaymas, y el encuentro 
fue suspendido.

Damián Bensi fue el autor de la 
conquista con que Mitre (Salta) le 

ganó 1/0 al Atlético Concepción 
(Tucumán).

Unión Aconquija (Catamarca) 
y Concepción FC (Tucumán) igual-
aron sin goles.

Famaillá (Tucumán) y Sarmiento 
(La Banda) igualaron sin tantos.

Monterrico SV (Jujuy) y Deporti-
vo Aguilares (Tucumán) empataron 
0/0.

Y River Plate (Embarcación), 
como visitante, derrotó 2/1 a Mi-
tre (Sgo, del Estero), con tantos 
de Matías Carles y Mauro Herman. 
Gerardo Corvalán marcó para el lo-
cal.
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Quimsa volvió a ganar 
y se ilusiona con más

La Asociación Atlética Quimsa 
(Sgo. del Estero) cerró su fin de semana 
perfecto en casa, tras vencer al club 
Sportivo 9 de Julio (Río Tercero, Cór-
doba), por 91/83, en el marco de la vi-
gésima octava fecha de la Segunda Fase 
Regular, correspondiente a la Liga Na-
cional A 2012/2013 de Basquetbol.

Este éxito es el cuarto cosechado de 
manera consecutiva por el equipo de Fa-
bio Demti, que se afianza como quinto y 
con chances de ingresar entre los cuatro 
mejores de esta etapa. El goleador de 
la noche fue Javier Mojica, que aportó 
29 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias a 
la causa del elenco local, mientras que 
en la visita se destacó Edward Nelson, 
con 27 tantos.

Los santiagueños deberán jugar cu-
atro partidos como visitantes: ante Club 
de Regatas Corrientes; frente a Centro 
Juventud Sionista; y con los porteños 
del Club Atlético Obras Sanitarias de la 
Nación y Club Atlético Boca Juniors.

El juego comenzó muy favorable para 
el local, que defendió duro en los primer-
os minutos y castigó desde el perímetro 

con Jimmy Baxter y Mojica para adelan-
tarse en el marcador.

Pero cuando parecía que el local 
tenía todo controlado, llego la reac-
ción rival, de la mano de Nelson, que 
le ganó con facilidad el duelo a Damián 
Tintorelli en la pintura, permitiéndole a 
su equipo quedarse con el primer chico 
por 22 a 20.

En el segundo segmento, las accio-
nes volvieron a ser parejas, 9 de Julio 
cargaba en la pintura con Nelson que 
estaba intratable, mientras que Quimsa 
encontraba soluciones con las penetra-
ciones de Villares y Mojica para irse al 
descanso largo, ganando por 42 a 40.

En la tercera etapa, el local salió 
muy concentrado en defensa, anulo los 
ataques cordobeses y en el aro rival cas-
tigo con los triples de Mojica y Nicolás 
Aguirre, logrando así sacar claras dife-
rencias en el marcador.

Pero nuevamente aparecieron las la-
gunas en Quimsa y esto lo aprovecho el 
equipo de Rio Tercero, que de la mano 
encendida de Mariano García logro 
pasar al frente por 64 a 63. Un triple 

sobre el sonido de la chicharra de Mojica 
le permitió al local llegar a la etapa final 
al frente por 66 a 64.

En la última etapa el cansancio 
se apodero del equipo se Sebastián 
González y esto fue bien aprovechado 
por la “Fusión” que con un Mojica in-
tratable logro cerrar el juego y quedarse 
con su cuarto triunfo en hilera. 

Síntesis 
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 

91: Nicolás Aguirre 11, Javier Mojica 
29, Jimmy Baxter 15, Diego Lo Grippo 5 
y James Williams 9 (formación inicial). 
Juan Cantero 1, Eduardo Villares 7, Se-
bastián Vega 5 y Damián Tintorelli 9. 
DT: Fabio Demti.

Club Sp. 9 de Julio (Río Ter-
cero) 83: Gastón Torre 8, Enzo Ruiz 
16, Josimar Ayarza 11, Mariano Garcia 
12 y Edward Nelson 27 (formación ini-
cial). Diego Brezzo 3 y Bruno Barovero 
6. DT: Sebastián González.

Parciales: 20/22; 22-18 (42/40); 
24-26 (66/64); y 25-19 (91/83).

Árbitros: Roberto Smith y Jorge 
Chávez.

Estadio: Ciudad (AA Quimsa).
Instancia: Vigésimo sexta fecha, Se-
gunda Fase, LNB 2012/2013.Fecha: 
Domingo 24 de febrero del 2013. 

Perdió el “Negro”
El Club Atlético Peñarol (Mar del 

Plata) venció en el Polideportivo Islas 
Malvinas al Club Ciclista Olímpico 
(La Banda) por 92/ 86, en el partido vá-
lido por la vigésimo octava fecha de la 
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Segunda Fase Regular de la LNB.
Los bandeños, que ahora marchan 

octavos, opusieron una dura resistencia 
pero terminó cediendo sobre el final ante 
el triple campeón vigente, que sacó chapa 
para quedarse con el partido. Leonardo 
Gutiérrez, con 24 puntos y 8 rebotes, fue 
la gran figura del elenco marplatense, 
mientras que Fabián Ramírez Barrios se 
destaco en el “Negro”, con 25 puntos. 

Olímpico deberá jugar cuatro parti-
dos seguidos como local: ante La Unión 
de Formosa, frente a Unión Progresista 
de Villa Ángela, con Lanús de Buenos 
Aires y ante Gimnasia y Esgrima de Co-
modoro Rivadavia.  

Peñarol logró “capear la tormenta”, 
que en algún momento le pudo provocar 
un conjunto santiagueño ordenado, en 
donde se destacó Fabián Ramírez Bar-

rios, responsable de 25 puntos (8 de 17 
en tiros de cancha).

En el quinteto local, que se acerca a 
los cuartos de final de la LNB, después 
de consolidarse en la segunda posición, 
se lució el ala pivote cordobés Leonardo 
Gutiérrez, que encestó 24 canastas (5 de 
13 en triples) y capturó 8 rebotes.

También fue importante la contri-
bución del escolta norteamericano Da-
vid Teague, con 19 puntos y 4 rebotes, 
además de la saliente producción del 
base Facundo Campazzo, también con 
19 unidades y 7 asistencias. 

El primer tiempo finalizó igualado en 
37 tantos y el marcador hablaba de do-
minios alternados y de un marcado equi-
librio, básicamente. 

Pero a la reanudación del juego, con 
el tercer cuarto en marcha, Peñarol de-

mostró su mejor funcionamiento colec-
tivo, explotó el tiro desde el perímetro y 
estableció diferencias (72-61).

En los últimos diez minutos, el quin-
teto local reguló el ritmo y se llevó una 
apretada pero merecida victoria, a partir 
de que en Olímpico, que sintió la ausen-
cia del estadounidense Cedric McGowan 
-lesionado-, arremetieron con conversio-
nes tanto Sam Clancy (18) como Jona-
tan Machuca (18). 

Síntesis
CA Peñarol (Mar del Plata) 92: 

Facundo Campazzo 19, David Teague 19, 
Marcos Mata 11, Leonardo Gutiérrez 
24 y Martín Leiva 9 (formación inicial). 
Selem Safar, Lisandro Rasio 2 y Lucas 
Tischer 8. DT: Sergio Hernández. 

CC Olímpico (La Banda) 86: 
Jonatan Machuca 18, Ariel Pau 14, 
Fernando Malara 9, Fabián Ramírez 
Barrios 25 y Sam Clancy 18 (formación 
inicial). Hernando Salles y Ariel Eslava 
2. DT: Fernando Duró. 

Parciales: 22/20; 15-17 (37/37); 
35-24 (72/61); y 20-25 (92/86).

Árbitros: Alejandro Ramallo y Julio 
Dinamarca. 

Estadio: Polideportivo Islas Malvi-
nas (Mar del Plata). Instancia: Vi-
gésimo sexta fecha, Segunda Fase, LNB 
2012/2013. Fecha: Domingo 24 de fe-
brero del 2013.
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Informe del Torneo Federal de Basquetbol 

Nicolás Avellaneda marcha sexto 

El Club Atlético Nicolás Avella-
neda (Sgo. del Estero) cosecha 27 
unidades y se ubica sexto en la tab-
la de posiciones de la Conferencia 
NOA/NEA, tras jugarse la novena 
fecha correspondiente a la Segun-
da Fase Regular del Torneo Federal 
de Basquetbol 2012/2013.

Este viernes, los santiagueños 
recibirán al solitario puntero Uni-
versidad Nacional del Chaco Aus-
tral (Roque Sáenz Peña, Chaco), 
que acumula treinta y un puntos. 
En tanto que el martes 5 de marzo, 
jugará en el estadio Ciudad, ante 
Club Domingo Faustino Sarmiento 
(Formosa).  

En esta Fase Conferencia, se 
miden los seis equipos del NOA 
con los seis del NEA, todos contra 
todos, por puntos y a dos ruedas. 
Los dos primeros se clasificarán a 
la Fase Cuartos de Final Regional. 
En tanto que el tercero, cuarto, 
quinto y sexto jugarán la Fase de 
Reclasificación Regional. El último 

de cada división descenderá. El 
Club Deportivo Municipal El Bordo 
(Salta) ya perdió la categoría por la 
región del Noroeste Argentino.  

¿Cómo sigue?
En la Fase de Reclasificación 

de la Región Norte, jugarán los ter-
ceros, cuartos, quintos y sextos de 
la Confencia Nor-Nordeste con los 
de la Conferencia Litoral, al mejor 
de tres partidos. Los ganadores 
accederán a los Cuartos de Final 
Regional.     

Por la Fase Cuartos de Final Re-
gional, se jugará al mejor de tres 
encuentros, y los ganadores se 
clasificarán para las Semifinales 

Regional.
En la Fase Semifinal Regional, 

se desarrollará al mejor de tres 
cotejos, y los ganadores disputarán 
la Final Regional.    

Por la Fase Final Regional,  se 
jugará al mejor de cinco partidos, 
donde el ganador se clasificará 
para la Fase Final Nacional; y el 
perdedor irá a la Fase Semifinal por 
el Segundo Ascenso. 

En la Fase Final Nacional, jugarán 
el Ganador de la Región Norte con 
el Ganador de la Región Sur, al me-
jor de cinco encuentros. El vence-
dor se consagrará campeón del TFB 

2012/2013 y ascenderá al Torneo 
Nacional de Ascenso 2013/2014. 
El perdedor jugará la Final por el 
Segundo Ascenso. 

Por la Fase Semifinal por el Se-
gundo Ascenso, la disputarán los 
perdedores de las Finales Region-
ales, al mejor de cinco cotejos. El 
ganador jugará la Final.

Y la Fase Final por el Segundo 
Ascenso, la jugarán el perdedor 
de la Final Nacional con el Gana-
dor de la Semifinal por el Segundo 
Ascenso, al mejor de cinco parti-
dos. El vencedor ascenderá al TNA 
2013/2014.

Hubo Asamblea en la LSF: 

Toviggino asumió la presidencia
Se efectuó la Asamblea General 

Ordinaria de la  Liga Santiagueña 
de Fútbol (LSF) y Pablo Toviggino 
fue elegido presidente de la insti-
tución, tras proclamarse las nue-
vas autoridades. Fue la única lista 
que se presentó y ya están a cargo. 
Si bien venía ejerciendo el mando 
por la suspensión de Sergio López, 
ahora quedó al frente por un perío-
do de dos años.

 Hubo un consenso mayoritario, 
la unificación de ideas fue contun-
dente, ya que se presentó una lista 
para esta elección, encabezada por 
Pablo Toviggino como presidente, 
y Rafael Uzzante y Pedro Méndez 
como vicepresidentes primero y se-
gundo, respectivamente. 

El delegado de Mitre mocionó 
para que la nueva Mesa Directiva 
asuma y fue aprobada. Con un con-
tundente aplauso se reconoció a 

los nuevos mandatarios. 
Por otra parte, se aprobó una 

prórroga de 180 días, para las 
aprobaciones de los balances del 
2010, 2011 y 2012.

Puertas abiertas
El flamante presidente de la LSF 

comentó que la idea es darle la ayuda 
que necesitan a cada uno de los clubes. 
“Tengo las mismas ganas de trabajar 
como cuando planteamos el proyecto. 
Esta será una gestión de puertas abi-
ertas, donde los clubes dispondrán de la 
Liga Santiagueña de Fútbol en el ciento 
por ciento. Esperemos estar a las atura 
de las circunstancias”, manifestó Tovig-
gino. 

“Tenemos que formar –añadió el di-
rectivo- grupos de trabajo, que es lo que 
hace falta. Cuando se proyectan cosas, 
esperamos que una persona se haga car-
go y hay que trabajar entre todos”. 

Sobre los planes en el corto plazo, 
sostuvo: “Lo inmediato es dar marcha 

al proyecto de divisiones formativas, 
algo que fue bosquejado y que el próximo 
martes será presentado oficialmente. 
Los chicos son la base del fútbol”. 

“Comenzaremos –expresó además-, 
a trabajar sobre el torneo, que es lo que 
preocupa a todos. Ya tenemos pensado 
volver a contar con las dos divisionales 
(A y B). Se jugarán por ascensos y de-
scensos e incluiremos la quita de puntos 
para los clubes que no presenten sus di-
visiones formativas”. 

En tanto, afirmó: “Vamos a ver cu-
ales son las necesidades que tienen los 
clubes y ver como, desde la Liga, gest-
ionamos las ayudas”. 

“Convocamos a todos para que acer-
quen ideas. Hay que trabajar todos jun-
tos, porque así se sale adelante y se cre-
an cosas importantes. Esta designación, 
en lo personal es un lindo desafío. Es 
una de las metas más importantes de mi 
vida. Espero cumplir con creces lo que 
prometí. Las ideas están, hay que eje-
cutarlas”, sentenció Toviggino.
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Perdió en Salta y se quedó afuera del Undecagonal

Central Córdoba deberá conformarse
con la Reválida del Torneo Argentina A

jugar la Reválida por el segundo as-
censo directo, a partir del domingo 
10 de marzo. 

El primer gol para Juventud An-
toniana lo marcó Nicolás Aguirre, a 
los 30 minutos del primer tiempo. 
Y el segundo, también fue obra de 
Aguirre, pero a los 20 minutos del 
segundo tiempo. 

En la Reválida, los santiague-
ños integrarán el Grupo Norte 
junto con Club Atlético Racing 
(Córdoba), Club Deportivo Libertad 
(Sunchales, Santa Fe), Club Atlético 
Alumni (Villa María, Córdoba), Club 
Deportivo Guaraní Antonio Franco 
(Posadas, Misiones) y Club Atlético 
Tiro Federal (Rosario, Santa Fe). El 
restante rival saldrá del CSyD San 
Jorge (San Miguel de Tucumán), CA 
Central Norte (Salta), CJ Antoniana 
(Salta) y Club Sp. Belgrano (San 
Francisco, Córdoba).

Se jugará a una rueda, todos 
contra todos, por puntos, y los cu-
atro primeros se clasificarán a la  
siguiente etapa de la Reválida.

Otros resultados
En los restantes cotejos por la 

vigésimo quinta fecha de la Zona 
Norte, San Martín (San Miguel de 
Tucumán) obtuvo el pasaporte al 
Undecagonal, al golear como local 
por 3/0 a Racing (Córdoba), con 
tantos de Gustavo Balvorín (2) y 
Esteban Goicochea.

El puntero y ya clasificado Tall-
eres (Córdoba) superó 4/0 a San 
Jorge (San Miguel de Tucumán), 
con goles de Gonzalo Klusener (2), 
Albano Becica y Gastón Bottino.

El escolta y ya clasificado Gim-
nasia y Tiro (Salta) venció 1/0 en 
su estadio, a Libertad (Sunchales), 
mediante la conquista de Iván Agu-
diak.

Sportivo Belgrano (San Fran-
cisco) superó 3/0 a Tiro Federal 
(Rosario), con tantos de Agustín 
González Tapia, Claudio Verino y 
Fernando Zampedri.

Y Alumni (Villa María) le ganó 
2/1 a Guaraní Antonio Franco 
(Posadas), con goles de Santiago 
Alloy y Carlos Herrera. Ramiro 
Pereyra había igualado transitoria-
mente.

Estuvo libre en esta ocasión, 
Central Norte (Salta). 

Y por la vigésimo primera fe-
cha de la Zona Sur, con el tanto 
de Mauricio Del Cero, Deportivo 

El Club Atlético Central Córdo-
ba (Sgo. del Estero) perdió como 
visitante ante Centro Juventud 
Antoniana (Salta) por 2/0, en el 
estadio Padre Martearena, por la 
penúltima fecha de la Zona Norte 
del Torneo Argentino A 2012/2013 
de fútbol.

Los santiagueños suman trein-
ta y tres unidades, marchan sép-
timos en su grupo y en la próxima 

Maipú (Mendoza) se clasificó para 
el Undecagonal, empató 1/1 con 
Rivadavia (Lincoln). Maximiliano 
Plante, de tiro penal, marcó cifras 
definitivas.

Juventud Unida Universitario 
(San Luis) alcanzó la clasificación 
también, al ganarle 3/2 a Alvarado 
(Mar del Plata). Marcaron para el 
local, Juan Gáspari y Eric Dierckx.

Guillermo Brown (Puerto 
Madryn), en su cancha y con tan-
tos de Guillermo Pereyra y Gonzalo 
Parisi, derrotó 2/1 a Racing (Olav-
arría). Gonzalo Abán había igualado 
transitoriamente.

Matías Zbrun marcó el gol con 

el que Unión (Mar del Plata) venció 
1/0 a Cipolletti (Río Negro).

Defensores de Belgrano (Villa 
Ramallo), como local y con tanto 
de Flavio Ciampichetti, igualó 1/1 
con Sportivo Desamparados (San 
Juan). Matías Sen había abierto el 
marcador.

Como visitante y con goles de 
Marcelo Castellano, Wilson Albar-
racín y Marcos Fernández, Con los 
tantos de Conrado Besel (2) y Di-
ego Delmastro, Gimnasia y Esgrima 
(Concepción del Uruguay) venció al 
puntero y ya clasificado Santama-
rina (Tandil) por 3/1 Abrió el marca-
dor, Maximiliano Timpanaro.

fecha (vigésimo sexta y última de la 
Primera Fase) estarán libres. En el 
sistema de desempate por la sexta 
posición, con Club Atlético Central 
Norte (Salta) y con Club Social y 
Deportivo San Jorge (San Miguel de 
Tucumán), quedó debajo de los salt-
eños y arriba de los tucumanos.

Por tanto, Central Córdoba se 
quedó afuera del Undecagonal por 
el primer ascenso directo y deberá 
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Accedió a los octavos de final

Trungellitti sigue en carrera en Ecuador
Marco Trungelliti venció al ecu-

atoriano Gerald Melzer en Singles, 
por 6/2 y abandono, en el marco 
de la Primera Ronda del Abierto de 
Salinas, correspondiente al Circui-

to Challenger Tour de la Asociación 
de Tenistas Profesionales (ATP) y 
que se disputa en las canchas de 
polvo de ladrillo de la ciudad ecu-
atoriana de Salinas. En octavos de 

final, se medirá con el brasileño 
Joao Souza.

El santiagueño, en pareja con el 
ecuatoriano Sergio Galdos, sigue 
también en carrera en Dobles, al 

acceder a los cuartos de final. Ven-
cieron a la dupla compuesta por el 
italiano Gianluca Naso y el serbio 
Boris Pashanski por 6/4 y 7/5.

Trungellitti suma 250 puntos y 
se ubica 190º en el ranking mundial 
de Singles, en tanto que en Dobles 
ya está 219ª, con 305 unidades, en 
el escalafón de la ATP.

Jugó el ATP 250
de Buenos Aires
Por otra parte, Marco Trungelliti 

arribó a los octavos de final del Tor-
neo ATP 250 de Buenos Aires, tras 
caer ante el sexto favorito, el ital-
iano Fabio Fognini (Nº 44 ATP), por 
7/5 y 6/2, al término de 1 hora y 
35 minutos de juego.   

El certamen argentino fue ga-
nado por el español David Ferrer, 
quien derrotó en la final al suizo 

Stanislas Wawrinka por 6/4, 
3/6 y 6/1.   

Trungelliti hizo lo que pudo 
ante un jugador que se encuentra 
un par de escalones por arriba de 
su nivel actual, que no lo dejó ju-
gar con su segundo servicio, con 
el cual el santiagueño ganó el 
38 % de los puntos (12/31). De 
esta forma, en cada ocasión que 
el primer saque no funcionaba, el 
italiano marcaba su ritmo y termi-
naba por imponerse.

Si bien, “Trunge” con su saque 
tuvo una relativa mejoría con el 63 
%  de primeros intentos, cometiendo 
una doble falta, su devolución no las-
timó como en otras oportunidades, 
creando una sola chance para quie-
bre, que no pudo aprovechar, por lo 
que Fognini se fue encaminando a 
una gran victoria.

Consiguieron su pasaje en el CeNARD 

Las yudocas Ponce y Cardozo
representarán a la Argentina 

Las santiagueñas Noelia Ponce y Abi 
Cardozo Madaf tuvieron una destacada ac-
tuación en el Campo Evaluativo y Selectivo 
para Seniors Femenino, que se realizó en el 
Centro Nacional de Alto Rendimiento De-
portivo (CeNARD), al obtener el derecho 
de participar por la Argentina en el Con-
tinental Open de Uruguay, el sábado 16 y 
domingo 17 de marzo, y en el Campeonato 
Sudamericano, que será el viernes 23 y do-
mingo 24 de marzo, que es clasificatorio 
para los Juegos Odesur. 

El torneo fue dirigido por la Maes-
tra Laura Martinel, tuvo como objetivo 
conformar el Equipo Nacional que repre-
sentará a la Argentina en los certámenes 
internacionales mencionados. Ponce ob-
tuvo su lugar en el representativo nacio-
nal, al vencer en sus luchas a Anahí Ga-
leano (Federación de Misiones) y a Lucía 
Lamorgese (Federación Metropolitana), 
en la categoría hasta 70 kilogramos.

En tanto que Cardozo Madaf, de 21 
años, radicada en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, donde hace cuatro años 
trabaja en el Club Banco Nación, bajo la 
dirección del ex entrenador de la Selec-

ción Argentino de Judo, Carlos Denegri, 
represento a la Federación  Metropoli-
tana y obtuvo su lugar en la divisional 
hasta 52 kilos. 

Además de las santiagueñas, el equi-
po argentino estará integrado por Paula 
Pareto (48 kg); Melissa Rodríguez (57 
kg); Mariana López (63 kg); Camila 
González (78 kg); y Samantha Kessler 
(Más de 78 kg).

Resultados
48 kilogramos: 1°) Paula Pa-

reto; 2º) Romina Santillán; 3º) Paula 
Cecatto.   52 kg: 1°) Abi Cardozo 
Madaff; 2º) Fiorella Garnica; 3°) Ori-
tia González. 57 kg: 1°) Melissa Ro-
dríguez; 2) Paula Delfino; 3°) Gabriela 
Narváez; Paula Barboza.  63 kg. 1°) 
Mariana López; 2°) Catalina Couzo; 
3°) Gimena García. 70 kg. 1°) Noelia 
Ponce; 2°) Lucía Lamorgese; 3°) Anahí 
Galeano. 78 kg. 1°) Camila González; 
2°) Lidia Arias.   Más de 78 kg: 1°) 
Samantha Kessler; 2°) Graciela Álva-
rez; 3º) Nadia Fernández.
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Brillaron en el Campeonato Argentino de Bicicross

Festejaron Santillán, Góngora y Ayunta
Hernán Santillán (Juniors), Beni-

cio Góngora (Novicios 9/10 Años) 
y Tomás Ayunta (Novicios 13 Años) 
ganaron en sus respectivas cat-
egorías, tras realizarze la cuarta 
fecha del Campeonato Argentino 
de Bicicross, en la ciudad de Cór-
doba.

La delegación estuvo compu-
esta por diecisiete pilotos de la 

Asociación Santiagueña de Bici-
cross.

Además, “Pichoncito” Santillán 
se clasificó tercero en la Clase 
Open de Pro en Juniors/Élite, en 
la que se impuso el riojano Matías 
Rodríguez; en tanto que Ana Zinker 
resultó séptima en Damas Pro, 
donde ganó la cordobesa María 
Belén Butto.

Otros santiagueños
Por su parte, Luján Gabriel Paz 

finalizó séptimo en la final de Novi-
cios hasta 6 años; Mauro Ledesma 
obtuvo un meritorio tercer lugar en 
Novicios 9 Años; en Novicios 13 
Años, donde venció Ayunta, Nahim 
Nahuel Palomo arribó en sexto té-
rmino. Y En Damas 10 años, Mila-
gros de los Ángeles Silva alcanzó la 

quinta colocación.
Los mencionados fueron los únic-

os pilotos que se clasificaron para la 
final. En tanto que los restantes no 
consiguieron ese objetivo.

El Campeonato Argentino de 
Bicicross consta de nueve fechas 
puntuables, con tres descartes. El 
quinto capítulo se correrá el 9 de 
julio, en el circuito 14 de Mayo, en 

la ciudad de Santiago del Estero.
Además, para mayo, están con-

firmadas tres importantes compe-
tencias internacionales.

El 10 y 11 se correrá la segunda 
fecha del Campeonato Mundial de 
Súper Cross, que consta de cinco 
capítulos; y a continuación, se real-
izará el Campeonato Panamericano 
y el Sudamericano.

Comenzará el sábado 2 de marzo

La temporada 
del hockey se 
pone en marcha
Este fin de semana marcará el 

comienzo de una nueva tempo-
rada en el hockey sobre césped 
doméstico, con el inicio del Torneo 
Apertura 2013, que será organiza-
do y fiscalizado por la Federación 
Santiagueña Amateur de Hockey 
sobre césped. 

Los torneos tendrán varias 
novedades importantes, tales 
como la incorporación de las nue-
vas reglas que fueron dispuestas 
por la FIH (Federación Internacional 
de Hockey sobre césped), como 
así también la promoción de la cat-
egoría Caballeros Sub 18. También 
se acentuó la vigencia de la Octava 
División de Damas, que tendrá una 
programación periódica y continua.    

Todos los equipos de los clubes 
participantes deberán presentar 
la Lista de Buena Fe de manera 
obligatoria, previa al inicio de la 
actividad. La exposición inicial de 
la LBF, para el Apertura, se podrá 
hacer vía correo electrónico hasta 
hoy, miércoles 27 de febrero, y en 
soporte papel hasta el martes 5 de 
marzo, hasta la hora 14, en la sede 
FeSAH.  

La FeSAH promocionará la cat-
egoría Caballeros Sub 18, incluy-
endo su participación en el campe-
onato que se iniciará, previendo 
para esta divisional la disputa en la 
modalidad Seven (Integrado por 7 
jugadores en cancha), cuyos equi-
pos se podrán componer con ju-
gadores que participen del torneo 

de Primera División Caballeros y 
que estén comprendidos en la cat-
egoría (clase 1999 a 1995).

Con respecto a la octava di-
visión de damas se decidió que se 
realizará una programación periódi-
ca y continua, sobre la que se in-
tentará coordinar la actividad con 
los infantiles del Old Lions RC y del 
Santiago Lawn Tennis Club. 

Costos de 
inscripción
La federación fijo el pago indi-

vidual por jugador por la partici-
pación en el Apertura en el monto 
de $ 200, pagaderos en dos pagos 
iguales de $ 100 cada uno, y cuyos 
vencimientos serán el martes 12 
de marzo y el martes 9 de abril del 
2013, respectivamente. Que para 
el caso de la participación de los 
jugadores en dos divisiones, éstos 
abonarán $ 300, pagaderos en pa-
gos iguales de $ 150, con idénti-
cos vencimientos.

Con respecto a la Octava Di-
visión de Damas, se estableció 
como pago único el monto corre-
spondiente al seguro de $ 100, y 
se solicitará al Consejo de Árbitros 
evaluar costos diferenciales de ar-
bitraje para esta categoría.

En relación a los pases, se 
acordó el monto de $ 2.000, con 
las mismas condiciones de pago 
vigentes al momento, un pago al 
iniciar el trámite y la cancelación a 
los treinta días.
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Empezará el domingo 10 de marzo 

El fixture confirmó la ausencia del
Jockey RC en el Regional de Rugby

vuelta, que luego se ramificará en 
Zona Campeonato (o Súper 8) y 
Zona Clasificación, y luego en Copa 
de Oro, de Plata y de Bronce. Old 
Lions RC formará parte de la Zona 
B, mientras que el Santiago Lawn 
Tennis Club estará en la Zona A. 

Si bien se decidió respetar el for-
mato este año, se anticipó que el 
Regional 2014 vendrá con cambios 
sustanciales, uno de los cuales 
será el regreso de la división en dos 
categorías: Primera y Ascenso. Por 
ello, la clasificación final de cada 
equipo en esta edición determinará 
su suerte para el próximo año. 

Los equipos que se clasifiquen 
a las Copas de Oro y Plata asegura-
rán su plaza en Primera para 2014, 
al igual que los dos mejores que 
resulten de la competencia entre 
los que no se clasificaron a dichas 
copas. Los ocho restantes jugarán 
en el Ascenso el año que viene.

El Fixture
Primera fecha, Zona A (domingo 

10 de marzo): Lince RC (Tucumán) 
vs. Santiago Lawn Tennis Club; 
Jockey Club (Salta) vs. Universitario 
RC (Tucumán); Tucumán Lawn Ten-
nis Club vs. Tiro Federal (Salta); Uni-
versitario RC (Salta) vs. Natación y 
Gimnasia SC (Tucumán).   

Zona B: Old Lions RC (Sgo. del 
Estero) vs. Tucumán RC; Gimna-
sia y Tiro (Salta) vs. Jockey Club 
(Tucumán); Tigres RC (Salta) vs. 
Los Tarcos RC (Tucumán); Carde-
nales RC (Tucumán) vs. Huirapuca 
SC (Concepción).

Segunda fecha, Zona A (domin-
go 17 de marzo): Santiago Lawn 
Tennis Club vs. Tucumán Lawn Ten-
nis Club; Tiro Federal vs. Jockey 
Club (S); Natación y Gimnasia vs. 
Universitario RC (T); Lince RC vs. 
Universitario Rc (S).

Zona B: Old Lions RC vs. Carde-
nales RC; Los Tarcos RC vs. Gimna-
sia y Tiro; Huirapuca SC vs. Jockey 
Club (T); Tucumán RC vs. Tigres 
RC. 

Tercera fecha, Zona A (domingo 
24 de marzo): Tiro Federal vs. San-
tiago Lawn Tennis Club; Jockey Club 

(S) vs. Natación y Gimnasia SC; 
Universitario RC (T) vs. Lince RC; 
Tucumán Lawn Tennis Club vs. Uni-
versitario RC (S).  

Zona B: Jockey Club (T) vs. Old 
Lions RC; Gimnasia y Tiro vs. Huira-
puca SC; Los Tarcos vs. Tucumán 
RC; Tigres RC  vs. Cardenales RC.

Cuarta fecha, Zona A (domin-
go 31 de marzo): Santiago Lawn 
Tennis vs. Jockey Club (S); Lince 
RC vs. Natación y Gimnasia; Uni-
versitario RC (S) vs. Tiro Federal; 
Tucumán Lawn Tennis Club vs. Uni-
versitario RC (T).

Zona B: Old Lions RC vs. Huira-
puca SC; Tucumán RC vs. Gimna-
sia y Tiro; Cardenales RC vs. Los 
Tarcos RC; Tigres RC vs. Jockey 
Club (T).

Quinta fecha, Zona A (domingo 
7 de abril): Santiago Lawn Tennis 
Club vs. Universitario RC (S); Jock-
ey Club (S) vs. Lince RC; Natación 
y Gimnasia SC vs. Tucumán Lawn 
Tennis Club; Universitario RC (T) 
vs. Tiro Federal.

Zona B: Gimnasia y Tiro vs. Old 
Lions RC; Tucumán RC vs. Carde-
nales RC; Huirapuca SC vs. Tigres 
RC; Jockey Club (T) vs. Los Tarcos 
RC.

Sexta fecha, Zona A (domingo 
14 de abril): Universitario RC (T) 
vs. Santiago Lawn Tennis Club; 
Tiro Federal vs. Natación y Gimna-
sia; Tucumán Lawn Tennis Club vs. 
Lince RC; Universitario RC (S) vs. 
Jockey Club (S).  

Zona B: Tigres RC vs. Old Lions 
RC; Cardenales RC vs. Gimnasia y 
Tiro; Jockey Club (T) vs. Tucumán 
RC; Los Tarcos RC vs. Huirapuca 
SC.

Séptima fecha, Zona A (do-
mingo 21 de abril): Natación y 
Gimnasia SC vs. Santiago Lawn 
Tennis Club; Universitario RC (S) 
vs. Universitario RC (S); Lince RC 
vs. Tiro Federal; Jockey Club (S) vs. 
Tucumán Lawn Tennis Club.  

Zona B: Old Lions RC vs. Los 
Tarcos RC; Gimnasia y Tiro vs. 
Tigres RC; Cardenales RC vs. 
Jockey Club (T); Huirapuca SC vs. 
Tucumán RC.

Hace pocos días, el Consejo 
de URT resolvió que el Torneo Re-
gional del NOA 2013 utilizaría el 
mismo formato que su antecesor, 
con la única novedad de la ausen-
cia de Bajo Hondo RC (Tucumán), 
que prefirió jugar en el torneo de 
Desarrollo. Sin embargo, el fixture 
confirmó lo que se presumía, las 
bajas del Jockey RC (Santiago del 
Estero) y Suri RC (San Salvador de 
Jujuy), que pasarán a jugar en el 
Desarrollo de sus respectivas pro-
vincias.

Por lo tanto, el Regional quedará 
con dos zonas de ocho equipos 
en lugar de nueve. Los equipos 
santiagueños que si participaran 
serán Santiago Lawn Tennis Club, 
que debutará visitando a Lince RC 
(Tucumán) por la Zona A, y el Old 
Lions RC, que recibirá a Tucumán 
Rugby Club por la Zona B.    

Comenzará el domingo 10 de 
marzo, y la Primera Fase estará 
dividida en dos zonas, a una sola 
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Se jugó el XXVIII Bambi Solivérez de Rugby

Lawn Tennis ganó la
Copa de Bronce en Salta
Santiago Lawn Tennis Club se 

repuso del mal trago del sábado en 
el XXVIII Bambi Solivérez de Rugby, 
y pudo alzar la Copa de Bronce “Go-
bierno de la Provincia de Salta”, tras 
vencer en la final a Gimnasia y Tiro 
“Azul”, por 10/8. Por su parte, Univer-
sitario RC (Salta) derrotó a Gimnasia 
y Tiro Blanco y se alzó con la Copa de 
Oro “Carmelo Di Pietro”; por último, 
Tucumán Lawn Tennis Club se hizo 
acreedor de la Copa de Plata “Gastón 
Salas Herrera”. 

Los santiagueños integraron la 
Zona 2 junto con Tucumán Lawn Ten-
nis “Amarillo” y Jockey Club (Córdo-
ba). En el arranque del certamen, los 
rojiblancos cayeron ajustadamente 
ante los tucumanos por 12/10; y en 
el segundo encuentro, perdieron ante 
los cordobeses, por 19/12, clasificán-
dose terceros en el grupo. Por su par-
te, Jockey Club y los “Benjamines” 
empataron 12/12, y el primer lugar 
de la zona quedó para los cordobeses 
por mejor gol average.

Resultados  finales
Copa de Bronce, Semifinales: 

Tiro Federal (Salta) 12 - Tigres RC (Sal-
ta) 14; Santiago Lawn Tennis Club 10 - 
Gimnasia y Tiro Azul 8. Final: Tigres RC 
0 - Santiago Lawn Tennis Club 17.

Copa de Plata, Semifinales: 
Los Tarcos RC 7 – Paraná Rowing 12; 
Tucumán Lawn Tennis Club Amarillo 7 
– Tucumán Lawn Tennis Club Azul 19. 
Final: Paraná Rowing 14 – Tucumán 
Lawn Tennis Club Azul 26.

Copa de Oro, Semifinales: Jockey 
Club (Salta) 6 - Gimnasia y Tiro Blanco 
12; Jockey Club (Córdoba) 12 - Universi-
tario RC (Salta) 16. Final: Universitario 
RC (Salta) 6 - Gimnasia y Tiro Blanco 5.

Santiago fue más
que Antofagasta
El Seleccionado Santiagueño Desar-

rollo de Rugby se quedó con su primer 
duelo internacional, disputado en la 
cancha del Old Lions RC, al vencer al 
Selectivo de la provincia chilena de An-
tofagasta por 25/16. Los dirigidos por 
Héctor Ansardi, Matías Devoto, Pico 
Segura, Juan Manuel Rodríguez y Ga-
briel Butiler pudieron reponerse de un 
arranque adverso, logrando un triunfo 
histórico para este equipo que integra 
solo jugadores de los clubes emergentes 
de toda la provincia. 

El representativo provincial, for-
mado por jugadores de los equipos en 
formación de la Unión Santiagueña de 
Rugby, demostró un gran temperamento 
y compromiso, tras reponerse de un ar-
ranque adverso, donde los chilenos mar-
caban el ritmo del partido, ganando la 
batalla de los forwards, estando más 
concentrado durante el primer tiempo, 
para ir al descanso con una ventaja de 
seis puntos (5-11).

Pero en el complemento, el equipo 
local se refrescó con los cambios, que 
a su vez le dieron alternativas en el 
juego, para abrir la pelota a las puntas, 
que le permitió vulnerar la resistencia 
visitante, que fue indisciplinada en la 
parte final, otorgando varios penales 
que le valieron a los dueños de casa 

sacar una diferencia considerable, 
que supo manejar hasta el cierre del 
encuentro. 

Calendario de
competencias UAR
La Comisión de Desarrollo y Com-

petencias de la Unión Argentina de 
Rugby (UAR) confirmó el calendario 
de los campeonatos Nacionales que se 
desarrollarán durante el 2013, entre 
marzo y hasta diciembre. La activi-
dad nacional tendrá inicio entre el 7 
y el 13 de abril, con el Campeonato 
Argentino Juvenil, que se disputará 
en Menores de 17 y 18 años, y se 
realizará en Santiago del Estero. El 
Torneo del Interior será el próximo 
certamen nacional del año, dado que 
comenzará el sábado 7 de septiembre 
y se extenderá hasta el sábado 12 de 
octubre. 

En tanto que el Campeonato Ar-
gentino de Mayores será el que más 
cambiará, dado que pasará a dis-
putarse entre el 26 de octubre y el 30 
de noviembre. En esta edición, en la 
Zona Campeonato habrá dos zonas de 
cuatro equipos, y la etapa de defin-
ición contará con semifinales y final. 
A su vez, dado que en 2014 la Zona 

Campeonato contará con seis equipos, 
los terceros y cuartos de cada grupo, 
junto con los primeros de cada grupo de 
la Zona Ascenso se unirán en dos nuevos 

Grupos, conformados por tres equipos, 
donde los ganadores de cada uno ob-
tendrán las plazas restantes para la 
Zona Campeonato.

Como sucede habitualmente, el cierre 
del año será en la ciudad entrerriana de 
Paraná, el 7 y 8 de diciembre, con el 
tradicional Seven de la República.
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