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Comenzó el Campeonato Argentino de Motocross
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Torres y Scrimini finalizaron 
terceros en Trenque Lauquen

3º) Florencia Torres (Maipú, Mendoza, 
KTM).

MX3 A: 1º) Augusto Freytes (Cór-
doba, Honda); 2º) Fernando Amoretti 
(Quequén, Bs. As, Yamaha); 3º) Javier 
Yoffe (Toay, La Pampa, Kawasaki).

MX3 B: 1º) Julio Quiroga (Alvear, 
Mendoza, Honda); 2º) Gustavo Rivero 
Ballesteros (Córdoba, Kawasaki); 3º) 
Luis Scrimini (Sgo, del Estero, Yama-
ha). 

MX2 A: 1º) Juan Luzzardi (Bari-
loche, Honda); 2º) Alberto Zapata Ba-
cur (Rawson, San Juan, Kawasaki); 3º) 
Jeremías Durbano (San Francisco, Ka-
wasaki).

MX2 B: 1º) Leandro Wohlmuth 
(Pueblo Esther, Santa Fe, Honda); 2º) 
Juan Fernández (Tunuyán, Kawasaki); 
3º) Franco Galigniana (Tunuyán, Kawa-
saki).

MX1: 1º) José Felipe (Villa María, 
Córdoba, Kawasaki); 2º) Darío Arco 
(San Miguel de Buenos Aires, Suzuki); 
3º) Sebastián Sánchez (Santa Rosa, 
Yamaha).

MX1 B: 1º) Pablo Dutto (Pigüe, 
Yamaha); 2º) David Caramella (Gral. 
Pico, Yamaha); 3º) Abel Torres (Sgo. del 
Estero, Yamaha). 

85cc A: 1º) Franco Appo (Rafaela, 
Yamaha); 2º) Nicolás De la Vega (Olta, 
La Rioja, Yamaha); 3º) Nicolás Mana 
(Río Tercero, Yamaha).

85cc B: 1º) Hardy Muños (Temuco, 
Chile, KTM); 2º) Julián Seibel (Ma-
cachín, La Pampa, Yamaha); 3º) Tomás 
Moyano (Villa María, Córdoba, Kawa-
saki).

peano David Caramella. En la se-
gunda serie, no tuvo demasiada 
fortuna y debió conformarse con 
un quinto puesto, detrás de Dutto, 
Moya, Caramella y Dosio.

En tanto, en la categoría MX3 B, 
Luis Scrimini nuevamente se metió 
entre los mejores, al culminar ter-
cero, detrás del mendocino Julio 
Quiroga, que se llevó el triunfo y del 
cordobés Gustavo Rivero Balleste-
ros, que culminó segundo.

Por su parte, en Damas, la 
mendocina Dalila Hidalgo, que 
compitió con una moto prestada 
por un piloto de La Pampa, se 
llevó las mayores palmas. Apoy-
ada en Chile, por una recono-
cida marca de motocicletas es 
campeona en ese país y también 
en Latinoamerica. De 29 años, 
Dalila, se mostró muy agra-
decida por haber incorporado la 
categoría al calendario del Mo-
tocross nacional y deseó poder 
contar con una moto propia para 
desarrollar la actividad.

Resultados
FMX: 1º) Dalila Hidalgo (San Mar-

tín, Mendoza, Kawasaki); 2º) Liz Bus-
so (Alvear, La Pampa, Yamaha); 3º) 
Romina Carrillo (Gral. Pico, La Pampa, 
Honda).

FMX B: 1º) Estefanía Torres (Maipú, 
Mendoza, Honda); 2º) Brenda Righi 
(Luján de Cuyo, Mendoza, Yamaha); 

Los bandeños Abel Torres (MX1 
B) y Luis Scrimini (MX3 B) subieron 
al podio, tras terminar terceros en 
la primera fecha del Campeonato 
Argentino de Motocross, disputada 
en el circuito “Laguna Roja”, de 
la ciudad bonaerense de Trenque 
Lauquen.

José Felipe en MX1, Pablo 
Dutto en MX1 B, Juan Luzzardi 
en la MX2, Leonardo Wohlmuth 
en MX2 B, Franco Appo (85cc A), 
Hardy Muñoz (85cc B), Dalila Hi-
dalgo en FMX, Estefanía Torres 
en FMX B, Augusto Freytes en la 
MX3, y Julio Quiroga en MX3 B 
fueron los ganadores. La próxi-
ma fecha será el sábado 6 y do-
mingo 7 de abril, en la ciudad 
rionegrina de Bariloche. 

Trenque Lauquen tuvo una autén-
tica fiesta del Motocross Nacional, 
pero con aristas latinoamericanas, 
ya que se dieron cita también pilo-
tos de Chile y la República Oriental 
del Uruguay. El circuito Laguna Roja 
contó, además, con la presencia 
de mucho público, que llegó desde 
diferentes lugares del territorio na-
cional y la región.

Muy buena labor cumplió Abel 
Torres, al conseguir el tercer pelda-
ño del podio en MX1 B, que tuvo 
como vencedor a Pablo Dutto. El 
santiagueño fue segundo en la 
primera manga, detrás del pam-
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Llegó a las semis en Santiago de Chile

Trungelliti sigue firme en 
el Challenger Tour de Tenis
Marco Trungelliti estaba 5/3 y 

sacó para el partido ante Facundo 
Bagnis, en el tercer y definitivo set, 
pero no lo supo cerrar y terminó 
cayendo en el tie break por 7/4, 
quedando eliminado de las semifi-
nales de la Copa Cachantun Chal-
lenger de Santiago de Chile. Los 
primeros dos parciales fueron 6/2 
para el rosarino y 7/5 a favor del 
santiagueño. 

A pesar de esta derrota, el ac-
tual 197º del ranking de la Asoci-
ación de Tenistas Profesionales 
(ATP) sumó 29 puntos que le ser-
virán para meterse entre los me-
jores 180 tenistas del mundo en 
la actualidad, marcando un nuevo 

mejor registro histórico como pro-
fesional. 

Trungelliti cometió un pecado de 
juventud y se le escapo una nueva 
posibilidad de meterse en su prim-
era final en el Challenger Tour, tras 
no poder cerrar su partido ante Ba-
gnis.

El certamen se jugó en canchas 
de polvo de ladrillo, en la ciudad 
chilena de Santiago, otorgó 35.000 
dólares en premios y puntos para 
el ranking de la ATP.

El santiagueño venía de ganar el 
Challenger de Salinas (Ecuador) en 
Dobles, en pareja con el peruano 
Sergio Galdós. Actualmente se 
ubica 179º y es su mejor posición 

enesta especialidad, desde que es 
profesional.    

La campaña
El santiagueño llegaba como favorito 

a este cruce, tras eliminar al máximo fa-
vorito chileno y vigente campeón del tor-
neo, Paul Capdeville, y a la primera ca-
beza de serie del torneo, Martín Alund. 

Esta derrota significó la cuarta en 
igual cantidad de partidos en instancias 
de semifinales en un Challenger para 
Trungelliti, que tendrá que seguir pug-
nando para obtener su primer torneo en 
este ámbito. 

En primera ronda, Marco superó al 
chileno Nicolás Massú, por 6/7 (6-8), 
6/4 y 6/3. Luego, en octavos de final, 
dejó en el camino al crédito local Paul 
Capdeville por 6/4, 2/6 y 6/3.

Por los cuartos de final, Trungelliti 
venció al mendocino Martín Alund (124º 
en la ATP y primer preclasificado) por 
7/6 (7-4) y 6/3. Y en semifinales, perdió 
con el rosarino Facundo Bagnis por 6/2, 
5/7 y 7/6 (7-4).

Bagnis, precisamente, se quedó con el 
título, tras derrotar en la final por 7/6 (7-
2) y 7/6 /7-3) al holandés Thiemo De Bak-
ker (segundo preclasificado). En semifina-
les, De Bakker había superado al croata 
Antonio Veic por 6/2, 7/5 y 7/6 (7-4). 

Llegó a la final del Orange Bowl ITF Juniors

La santiagueña Vega fue 
subcampeona en Paraguay
María Constanza Vega (Nº 63 

en el ranking de la ITF Juniors) 
perdió la final en Sub 18 del Or-
ange Bowl ITF Juniors de Asunción, 
en Paraguay, ante la local Camila 
Giangreco Camiz (Nº 69 ITF Juniors) 
por 6/3 y 6/1.

Finalmente, la santiagueña no 

pudo quedarse con su primer título 
de la temporada, tras perder ante 
la mejor jugadora juvenil de la ac-
tualidad en Sudamérica, que con-
siguió su décimoquinto triunfo con-
secutivo y su tercer título en igual 
cantidad de citas de la gira de la 
COSAT (Confederación Sudameri-

cana de Tenis). 

Su sombra negra
La tenista santiagueña se quedó 

con las ganas de festejar su primer 
título de la temporada, tras caer 
en el juego definitorio en la ciu-
dad paraguaya de Asunción, ante 
la crédito local Camila Giangreco 
Camiz, quien viene con un tremen-
do arrastre de victorias (quince al 
hilo), las cuales les sirvieron para 
quedarse con la Copa Argentina en 
Mendoza y la Copa Milo en Chile.

En esa quincena de éxitos, este 
fue su tercero ante Vega, que de 
todas maneras se retiró de suelo 
paraguayo con un saldo positivo, ya 
que mejoro la producción del año 
pasado, cuando alcanzó los cuar-
tos de final, por lo que sumó pun-
tos importantes que le permitirán 
seguir recuperando terreno en el 
ranking mundial de la ITF Juniors.  

La gira de la COSAT se mudará 
por dos semanas a Brasil, donde 
se disputarán los torneos en las 
ciudades de Itajaí y Porto Alegre.
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Sortearon el fixture del Campeonato Argentino de Básquet 

Santiago debutará frente a La Pampa
Tucumán y Santa Fe. 

Fixture
Primera fecha (domingo 16 de 

junio), Zona B: 16.30, Sgo. del Estero 
vs. La Pampa; 18.30, Buenos Aires vs. 
Neuquén; 21.30, Tucumán vs. Santa Fe. 

Zona A: 16.30, Tierra del Fuego vs. 
Córdoba; 18.30, Corrientes vs. Chaco; 
20.30, Acto Inaugural; 21.30, Entre 
Ríos vs. La Rioja. 

Segunda fecha (lunes 17), Zona 
B: 17, Neuquén vs. La Pampa; 19, Sgo. 
del Estero vs. Tucumán; 21, Santa Fe vs. 
Buenos Aires.

Zona A: 17, Chaco vs. La Rioja; 19, 
Córdoba vs. Corrientes; 21, Entre Ríos 
vs. Tierra del Fuego. 

Tercera fecha (martes 18), 
Zona B: 17, Sgo. del Estero vs. Neu-
quén; 19, Buenos Aires vs. Tucumán; 21, 
La Pampa vs. Santa Fe. 

Zona A: 17, Corrientes vs. Tierra 
del Fuego; 19, La Rioja vs. Córdoba; 21, 
Entre Ríos vs. Chaco. 

Cuarta fecha (miércoles 19), 
Zona B: 17, Tucumán vs. La Pampa; 
19, Santa Fe vs. Neuquén; 21, Sgo. del 
Estero vs.  Buenos Aires. 

Zona A: 17, Tierra del Fuego vs. La 
Rioja; 19, Córdoba vs. Chaco; 21, Entre 
Ríos vs. Corrientes. 

Quinta fecha (jueves 20), Zona 
B: 17, Neuquén vs. Tucumán; 19, La 
Pampa vs. Buenos Aires; 21, Sgo. del 
Estero vs. Santa Fe. 

Zona A: 17, La Rioja vs. Corrientes; 
19, Chaco vs. Tierra del Fuego; 21, En-
tre Ríos vs. Córdoba. 

Etapa Final (viernes 21): 11, 5° 
Zona A vs. 5° Zona B. 

Semifinales (sábado 22): 19, 1° 
Zona B vs. 2° Zona A (partido 1); 21, 
1° Zona A vs. 2° Zona B (partido 2). En 
caso de clasificarse Entre Ríos, jugará 
en segundo turno. 

Finales (domingo 23 de junio): 
17, Por el Tercer Puesto, Perdedor 
partido 1 vs. Perdedor partido 2; 19, 
Final, Ganador partido 1 vs. Ganador 
partido 2.

hay un lugar fijo, ya que los esta-
dios de Quimsa y Olímpico estarán 
cerrados por remodelaciones. Por 
lo que trabajarían en Juventud BBC 
o Independiente BBC. También se 
barajó una posibilidad de hacer 
una concentración de unos días en 
Las Termas de Río Hondo. 

La Selección de Santiago for-
mará parte de la zona B en el cer-
tamen, junto a los combinados de 
La Pampa, Buenos Aires, Neuquén, 

do por la Asociación de Clubes para 
el Torneo Nacional de Ascenso) y el 
Club Atlético Ferrocarril (habilitado 
por la CABB para el Torneo Federal 
de Basquetbol).

La Preselección
Si bien no hubo una confir-

mación oficial, hay una lista de 
veinticinco jugadores que estarán 
preseleccionados. La lista la com-
ponen basquetbolistas que están 
en la provincia y otros que se en-
cuentran fuera de ella, compitiendo 
en diversas categorías. 

Bases: Nicolás Aguirre (Quimsa 
de Sgo. del Estero), Víctor Cajal 
(Unión Progresista de Villa Ángela) y 
Milton Vittar (Unión de Sunchales). 
Escoltas: Enzo Ruiz (Sp. 9 de Julio 
de Río III), Fernando Small (Nicolás 
Avellaneda de Sgo. del Estero) y 
Fabián Elías Saad (Sarmiento de 
Resistencia). Aleros: Juan López 
(Nicolás Avellaneda de Sgo. del 
Estero), Joaquín Deck (Quimsa de 
Sgo. del Estero), José Montero (At-
enas de La Plata) y Mauricio Corzo 
(Sp. 9 de Julio de Río III). Internos: 
Sebastián Acevedo (Barrio Parque 
de Córdoba), Fernando Méndez 
(Hindú Club de Resistencia), Bru-
no Ingratta (Unión de Sunchales), 
Pablo Martínez, Martín Balteiro e 
Ignacio Luna (Nicolás Avellaneda 
de Sgo. del Estero), y Phillip Lockett 
(Regatas Concepción del Uruguay). 

Los otros dos jugadores que 
están en esta lista, son el base 
Guillermo Aliende (Olímpico de La 
Banda) y el ala pívot Gabriel Deck 
(Quimsa de Sgo. del Estero). Sin 
embargo, sus participaciones en 
las Selecciones Nacionales les im-
pedirían jugar el Argentino de May-
ores. 

Los entrenamientos comen-
zarán el lunes 6 de mayo. Aún no 

en Chaco 2012, será nuevamente 
conducido técnicamente por Fran-
cisco “Pancho” Fernández, en tanto 
que sus asistentes serán Belisario 
Mocchi y Néstor “Pita” Bravo, quien 
además cumplirá las funciones de 
preparador físico.

Los escenarios del “Más Argen-
tino de los Campeonatos” serán el 
Club Atlético Estudiantes (habilita-

Del domingo 16 al domingo 23 
de junio, se desarrollará en la ciu-
dad entrerriana de Concordia, el 
LXXIX Campeonato Argentino de 
Basquetbol de Mayores, el certa-
men más añejo del deporte en la 
nación.

El Seleccionado de Santiago 
del Estero, que obtuvo el título en 
Jujuy 2011 y el subcampeonato 
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Se viene la Etapa Final del Torneo del Interior 

Once equipos siguen en carrera

Club Atlético Clodomira 
(Clodomira), Club Unión y Juven-
tud (Bandera), Instituto Deportivo 
Santiago (Sgo. del Estero), Club 
Atlético San Lorenzo (Pampa 
de los Guanacos), Club Social 
y Deportivo Lastenia (Lastenia, 
Tucumán), Club Social y Deportivo 
Defensores (Monte Quemado), 
Club Atlético San Martín (Los 
Pirpintos), Club Atlético Indepen-
diente (Fernández), Club Unión 
Talleres Fábrica (Weisburd), Club 
Atlético Unión Santiago (Sgo. del 
Estero), Club Atlético Belgrano 
(Monte Quemado) y Club Atlético 
San Martín (Quimilí) son los once 
clubes de la provincia que con-
tinúan en el Torneo del Interior 
2013 de la AFA, tras sortear con 
éxito la Etapa Clasificatoria.

En la Primera Fase, de la 
Etapa Final, los santiagueños in-
tegran la Región I, que otorgará 
tres ascensos, junto con equipos 
de Tucumán (4), Salta (23) y Jujuy 
(7). Es decir, consta de 45 equi-
pos.

Los domingos 17 y 24 de este 
mes, se disputarán con partidos 
de ida y vuelta, eliminatorios, de 
esta Primera Fase, que la integran 
224 clubes de todo el país.  

Primera Fase, Etapa Final: CA 
Clodomira (Clodomira) vs. Club 
Unión y Juventud (Bandera); ID 
Santiago (Sgo. del Estero) vs. CA 
San Lorenzo (Pampa de los Gua-
nacos); CSyD Lastenia (Lastenia, 
Tucumán) vs. CSyD Defensores 
(Monte Quemado); San Martín 
(Los Pirpintos) vs. CA Indepen-
diente (Fernández); Unión Tall-
eres Fábrica (Weisburd) vs. Club 
Atlético Unión Santiago (Sgo. del 

Estero); CA Belgrano (Monte Que-
mado) vs. CA Amalia (San Miguel 
de Tucumán); CA San Martín (Qui-
milí) vs. CA Jorge Newbery (Aguil-
ares, Tucumán).

Los otros
cruces de la Región
Club Social y Deportivo Guar-

aní (Tartagal, Salta) vs. Club Atlé-
tico Social, Cultural y Deportivo 
Unión Ferroviarios (Pichanal, Sal-
ta); Club Atlético Independiente 
(Hipólito Yrigoyen, Salta) vs. Club 
Deportivo Unión Madereros (Gen-
eral Mosconi, Salta); Club Gimna-
sia y Tiro de Javi (Javi, Jujuy) vs. 
Club Atlético Gorriti (San Salvador 
de Jujuy); Club Atlético El Carmen 
(El Carmen, Jujuy) vs. Club Socie-
dad de Tiro y Gimnasia (San Pedro, 
Jujuy); Club Atlético Defensores de 
Yuto (Yuto, Jujuy) vs. Club Atlético 
San Pedro (San Pedro, Jujuy); Club 
Atlético Chicoana (Chicoana, Salta) 
vs. Club Juan Pablo II (Animaná); 
Club Libertad San Carlos (San Car-
los, Salta) vs. Club Atlético Sport-

ivo El Carril (El Carril, Salta) vs. 
Club Deportivo y Social Tránsito 
Chacabuco (Cafayate, Salta) vs. 
Club Juventud Unida (Rosario de 
Lerma, Salta); Club Atlético Unión 
Güemes (General Güemes, Salta) 
vs. Club Atlético Pellegrini (Salta); 
Club Deportivo El Galpón (El Galpón, 
Salta) vs. Club Atlético Camioneros 
Argentinos del Norte (Salta); Club 
Social y Deportivo Las Malvinas 
(Apolinario Saravia, Salta) vs. 
Club Atlético Central Norte Argen-
tino (Metán, Salta); Club Atlético 
Peñarol (Salta) vs. Club Deportivo 
Río Dorado (Apolinario Saravia, Sal-
ta); Club Atlético Libertad (Salta) 
vs. Club Atlético Libertad (Campo 
Santo, Salta); Club Social, Cultural 
y Atlético Progreso (Rosario de la 
Frontera, Salta) vs. Club Atlético 
San Fernando (Leales, Tucumán). 

Pasaron a la Segunda Fase: 
Club Atlético Herminio Arrieta 
(Ledesma, Jujuy), Club Atlético 
Independiente (Tartagal, Salta) y 
Club Deportivo Tabacal (El Taba-
cal, Salta). 
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Los hinchas pelearon con los jugadores

Güemes salió de perdedor, 
pero los problemas siguen 

El Club Atlético Güemes (Sgo. 
del Estero) consiguió dejar atrás la 
racha de cuatro derrotas consecu-
tivas, al superar en su estadio 1/0 
a Concepción FC (Tucumán), por la 
vigésima fecha de la Zona I, corre-
spondiente a la Primera Fase del 
Torneo Argentino B 2012/2013.

El solitario tanto del partido lo 
anotó Jorge Caballero Verdún. Los 
santiagueños suman diecisiete uni-
dades, continúan últimos en su gru-
po –en zona de descenso directo- v 
hoy, a las 17.15, visitarán al Club 
Deportivo Aguilares (Tucumán). 

El conjunto que conduce José 
María Yocca consiguió su primer 
triunfo del año, en un partido que 

Dueño de la pelota
Con la ventaja en el marcador 

y con jugador de mas, Güemes se 
hizo el dueño de la pelota, mane-
jando los tiempos del partido casi 
a merced, pero sin ser profundo 
en el ataque. Con el correr de los 
minutos, la visita comenzó a creer en 
su remontada, pero una nueva expul-
sión, esta vez a David Díaz, dejaron 
casi nulas sus convicciones. 

La falta de confianza y las dudas 
reinaban en los locales, quienes re-
cién en el complemento y de con-
traataque, volvieron a inquietar a 
la defensa adversaria, aunque sin 
puntería en la definición. 

Síntesis
CA Güemes (Sgo. del Estero) 1: 

Juan Tessa; Franco López, Abel Torrico, 
Juan Coyant, Cristian Delgado; Martín 
Noriega, Jorge Caballero Verdún, Cris-
tian Silva, Hugo Cortez; Adrián Gómez y 
Gustavo Suárez. DT: José María Yocca.

Concepción FC (Tucumán) 0: 
Sergio Romero; Alejandro Alfonso, José 
Carreño, Walter Arrieta, Gabriel Núñez; 
Víctor Rodríguez, Cristian Fernández, 
David Díaz, José Saavedra; Sebastián 
Tévez y Fernando Robles. DT: Alpidio 
Elizeche.

Gol: Primer tiempo, 13 minutos, 
Jorge Caballero Verdún (G).

Expulsados: Primer tiempo, 15 
minutos, Gabriel Núñez (G); 20 minutos, 
David Díaz (G). 

Árbitro: Carlos Díaz (Catamarca).
Estadio: Arturo Miranda (Güemes). 

Instancia: Vigésima fecha, Primera 
Fase. Fecha: Sábado 9 de marzo del 
2013.

se planteó favorable desde el co-
mienzo, con el tanto de tiro libre de 
Jorge Caballero Verdún, que dejó 
muchas dudas en los jugadores 
tucumanos, que tras las protestas 
sufrieron la expulsión de Gabriel 
Núñez y de su entrenador Alpidio 
Elizeche.

De todos modos, ni siquiera el 
triunfo logró calmar a los simpati-
zantes gauchos, quienes fueron a 
apretar a sus jugadores en el entre-
namiento del lunes. Se trenzaron a 
golpes de puño y la práctica de fút-
bol se suspendió. Al cierre de esta 
edición, estaba en duda la presen-
cia del equipo en el partido de esta 
tarde frente a los tucumanos. 

Fue goleado en su visita al Atl. Concepción de Tucumán

Mitre perdió la punta 
El Club Atlético Mitre (Sgo. 

del Estero) sigue sin encontrar 
la regularidad que supo tener 
y en su visita a los tucumanos 
del Club Atlético Concepción de 
Banda del Río Salí, fue goleado 
por 4/1, en el cotejo válido por la 
vigésima fecha del Torneo Argen-
tino B 2012/2013 de fútbol.

Con esta derrota, los santiague-
ños cosechan treinta y seis puntos, 
y bajaron al segundo puesto en la 
Zona I. Hoy, a las 22, recibirá a los 
jujeños del Club Atlético Talleres de 
Perico. 

Mitre tuvo al minuto, en los pies 
de Leonardo Pérez, una chance 
clara. La desperdició y pagó con un 
0-2 rapidísimo de Álvaro Jiménez., 
a los 19 y 22 minutos.

Después pudo descontar y 
su ilusión se topó con una gran 
reacción del golero Guillermo 
Eisemberg. Descanso y 2-0 para 
el local. 

Descontó Britos
Una desafortunada jugada de 

Eisemberg le costó el descuento a 
los tucumanos. El uno falló un pase 
a un compañero y Diego Britos se 
la colgó. En los instantes siguien-
tes, Mitre asusto al “León”, que 
se quedó con diez hombres por la 
expulsión de José Ruiz, y estuvo 
cerca de alcanzar el empate.  

Pero, cuando Abel Méndez es-
tableció el 3/1 para el local, a los 
25 minutos, el partido comenzó a 
tener un solo protagonista. Atlético 
Concepción supo establecer dife-
rencias en el score y que se nota-
ban en el trámite. Y a los 32 minu-
tos, Marcelo Domínguez estampó 
el  4/1 definitorio.

Síntesis
CA Concepción (Banda del Río 

Salí) 4: Guillermo Eisemberg; Rubén 
Luna, José Ruiz, Juan Gómez, Rubén 
Rodríguez; Sergio Amaya, Fabián Gar-
cia, Jorge Visintini; Álvaro Jiménez, 

Marcelo Domínguez y Abel Méndez. DT: 
Daniel Bustos.

CA Mitre (Sgo. del Estero) 1: 
Pablo Lencina; Gonzalo Lizárraga, Car-
dozo, Gerardo Corvalán, Raúl Saavedra; 
Matías Camisay, Adrián Alagastino, 
Mario Luna, Mariano Hoyos; Wilson 
Morales Oller y Leonardo Pérez.  DT: 
Raúl Aredes.

Goles: Primer tiempo, 19 y 22 
minutos, Álvaro Jiménez (AC). Segundo 
tiempo, 12 minutos, Diego Britos (M); 
25 minutos, Abel Méndez (AC); 33 
minutos, Marcelo Domínguez (AC).

Sustituciones: Mario Nóblega por 
Jiménez, Joel París por Mendez y Pablo 
Bareiro por García (AC); Cristian Luna 
por Alagastino, Diego Britos por Hoyos y 
Juan Villafañe por Morales Oller (M).

Amonestados: Méndez y Jiménez 
(AC); Morales Olier y Saavedra (M).

Expulsado: José Ruiz (AC).
Árbitro: Juan Lagoria.
Estadio: Ing. José María Paz (CA 

Concepción). Instancia: Vigésima fe-
cha, Primera Fase. Fecha: Sábado 9 de 
marzo del 2013.
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Marcha quinto en la Zona I

Sarmiento se trajo un punto
en su incursión por Perico
El Club Atlético Sarmiento (La 

Banda) se trajo un valioso punto 
de su visita a los jujeños del Club 
Atlético Talleres de Perico, tras 
igualar 0/0 en el cotejo por la vi-
gésima fecha del Torneo Argentino 
B 2012/2013 de fútbol. 

De este modo, los bandeños acu-
mulan tres partidos sin victorias, 
suman treinta y cuatro unidades, y 
se ubican quintos en el grupo. Hoy, 
a las 22, recibirán al Club Atlético 
Monterrico San Vicente de Jujuy. 

El trámite de juego fue muy simi-
lar a lo largo de los noventa minu-
tos, donde prevalieron las pelotas 
divididas y una marcada ausencia 
de buen trato del balón, para gen-
erar ocasiones de gol.

Síntesis
CA Talleres (Perico) 0: Peggini; 

Patricio Colchar, Moyano, Bello, 
Castillo; Jairo Saavedra, Medina, 
Rolando Pugliese, Zelaya; Néstor 
González y Javier Caballero. DT: 

Néstor Choque.
CA Sarmiento (La Banda) 0: 

Germán Montenegro; Díaz, Juan 
Paz, Eustaquio López, Eduardo 
Burruchaga; José Femenía, Javier 
Lovisa y Diego Mánquez; Héctor 
Pérez; Emiliano López y Gregorio 
González. DT: Adrián Cuadrado.

Sustituciones: Segundo tiempo, 
12 minutos, Diego Pascutini por 
Gallardo (T); 17 minutos, Rodrí-
guez por Medina (T); 28 minutos, 
Jorge Serrano por Femenía (S); 33 
minutos, Gonzalo Parisi por Zelaya 
(T) y Daniel López por E. López (S); 
44 minutos, Ezequiel Guaymas por 
Saavedra (T).

Expulsados: Segundo tiempo, 
36 minutos, Bello (T); 45 minutos, 
Burruchaga (S).

Árbitro: Juan Moya (Salta).
Estadio: Plinio Zabala (Talleres 

de Perico). Instancia: Vigésima fe-
cha, Primera Fase.

Fecha: Viernes 8 de marzo del 
2013.

Se alejó un poco del descenso

Sp. Fernández se recuperó 
con una goleada en su casa
Club Sportivo Fernández (Sgo. del 

Estero) derrotó como local 5/1 al Club 
Deportivo Aguilares (Tucumán), cose-
cha veintidós unidades y se mantiene 
en la duodécima posición en la Zona 
I, en el marco de la vigésima fecha 
de la Primera Fase, correspondiente 
al Torneo Argentino B 2012/2013 de 
fútbol. Los goles fernandenses fueron 
de Luis Leguizamón (2), Roberto Ibarra 
(2) y Carlos Orieta, y con este resulta-
do se alejan de la zona del descenso. 
Hoy, a las 21, visitarán a los jujeños de 
la Asociación Cultural y Deportiva Altos 
Hornos Zapla de Palpalá.

El cotejo empezó entretenido, 
con los santiagueños tomando pro-
tagonismo y el rival apostando al con-
traataque. Ya a los 5 minutos, avisa-
ron con un remate de Emanuel Castro 
y que el balón pasó por encima del 
travesaño. Cinco minutos después, 
llegó el primer gol de la tarde: Cesar 
Rivera ejecutó un perfecto tiro libre y 
Luis Leguizamón conectó de cabeza.
A los 12 minutos, la visita contestó 
con un potente disparo de Gustavo 
Galván, donde la pelota se fue apenas 
desviada. Tres minutos más tarde, 
Mariano Pavón pescó un rebote en la 
puerta del área grande y sacó un zapa-
tazo para que el golero Nicolás Carrizo 
mandase la pelota al córner, de forma 
sensacional. Justamente de ese tiro 
de esquina nació el segundo gol local, 
ya que Carlos Orieta aprovechó el re-
bote que dio Carrizo.

Con el marcador a su favor, Sp. 
Fernández comenzó a manejar el balón 
y en su mejor momento, arribó la sor-

presa. Gustavo Contreras se escapó por 
el costado izquierdo y mandó  un centro 
para la llegada de Santiago Del Conte, 
quien hizo un golazo de chilena.

A los 32 minutos, nuevamente Le-
guizamón aprovechó una buena ha-
bilitación de Pavón, y con un violento 
remate puso el 3 a 1.

Lo liquidó de
contraataque
En el segundo tiempo, Deportivo 

Aguilares salió decido a descontar el 
score. En el inicio, el local salvó su 
arco en dos ocasiones: primero el 
defensor Facundo Rivero hizo reven-
tar el travesaño con un tremendo ca-
bezazo; y en esa misma jugada, Juan 
Romero sacó la pelota de la línea, 
lo que hubiera sido el segundo gol 
visitante. Los tucumanos siguieron ar-
ribando con peligro al arco adversario. 
A los 12 minutos, el recién ingresado 
Mauro Rodríguez se las ingenió dentro 
del área y exigió a Santillán. Cuatro 
minutos después, Luis Gómez ejecutó 
un tiro libre que tenía destino de gol, 
pero otra vez el arquero local manoteó 
el balón hacia el córner.

Cuando todo era del Deportivo Aguil-
ares, apareció Roberto Ibarra para poner 
el 4 a 1, al capitalizar un rebote en el 
guardameta Carrizo, tras un disparo de 
Leguizamón. Después del gol, Sportivo 
Fernández retomó el control del partido y 
sobre el final marcó otra conquista. Sergio 
Salto ganó el costado izquierdo y mandó 
un centro perfecto para la llegada de Ibar-
ra, que con un cabezazo desató el carnaval 
en su pueblo.
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Quimsa finalizó sexto 
y Olímpico fue séptimo

mación inicial). James Williams 10  Se-
bastián Vega 12, Eduardo Villares 7 y 
Juan Cantero 3. DT: Fabio Demti.

Parciales: 19/22; 23-25 (42/47); 
18-16 (60/63); y 19-19 (79/82).

Árbitros: Fernando Sampietro y Ju-
lio Dinamarca.

Estadio: Luis Conde (CA Boca Ju-
niors). Instancia: Trigésima fecha, Se-
gunda Fase, LNB 2012/2013. Fecha: 
Domingo 10 de marzo del 2013.

El “Negro” es fuerte
como local
El Club Ciclista Olímpico de La 

Banda (Sgo. del Estero) obtuvo su 
cuarto triunfo al hilo jugando en 
su estadio Vicente Rosales, tras 
doblegar a Lanús por 79/74, en 
el partido válido por la trigésima y 
última fecha de la Segunda Fase 
Regular de la LNB.

De esta manera, el conjunto 
bandeño venció a todos sus rivales 
a lo largo de la temporada, finalizó 
con 57 unidades en el séptimo 
puesto. En los Playoffs de Recla-
sificación, esta noche, se medirá 
con Club Gimnasia y Esgrima de 
Comodoro Rivadavia (Chubut). El 

msa se hizo fuerte, con el trabajo 
del pívot Damián Tintorelli en am-
bos tableros y con los aciertos del 
escolta Javier Mojica.

Sobre el final del partido, Boca 
Juniors se puso cerca del marca-
dor, aunque faltando 13 segundos, 
los santiagueños se colocaron 80 
a 79, con un triple de Mojica y dos 
lanzamientos libres. Luego, un 
doble del alero Sebastián Vega liq-
uidó el cotejo a favor del visitante.

La clave estuvo en que Quimsa 
ganó en el juego interno, pese 
a que se destacó allí el puertor-
riqueño Santiago. Así su triunfo fue 
justo.

Síntesis
CA Boca (Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires) 79: Maximiliano Stan-
ic 5, Federico Van Lacke 17, Federico 
Aguerre 9, John De Groat 16 y Daniel 
Santiago 19 (formación inicial). Phillip 
Hopson 4, Alejandro Diez, Jerome Cole-
man 7 y Marcos Delía 2.  DT: Néstor 
García.

Quimsa (82): Nicolás Aguirre 11, 
Javier Mojica 7, Jimmy Baxter 9, Diego 
Lo Grippo 15 y Damián Tintorelli 8 (for-

goleador del partido fue el pívot 
portorriqueño Daniel Santiago, con 
19 puntos; mientras que en el visi-
tante lo fue el ala pívot Diego Lo 
Grippo, con 15 tantos. 

El encuentro fue de alternati-
vas cambiantes y los porteños se 
mostraron superiores en el segun-
do cuarto. Pero en el tercero, Qui-

ños cortaron la racha de tres caí-
das consecutivas, sumaron 57 
puntos para quedarse con el sexto 
lugar, luego de superar a todos sus 
rivales a lo largo de la temporada.

Quimsa enfrentará al Club De-
portivo Libertad de Sunchales 
(Santa Fe), mañana, jueves, desde 
las 21, en el estadio Ciudad. El 

La Asociación Atlética Quimsa 
(Sgo. del Estero) obtuvo un impor-
tante triunfo en la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, al derrotar 
al Club Atlético Boca Juniorse por 
82/79, en el cierre de la Segunda 
Fase Regular de la Liga Nacional A 
2012/2013 de Basquetbol.

Con este triunfo, los santiague-
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goleador fue el escolta Ariel Pau 
con 24 puntos, secundado por el 
ala pívot Fabián Ramírez Barrios, 
con 16 tantos. 

En este partido, el entrenador 
Fernando Duró le dio muchos minu-
tos a los juveniles que respondi-
eron y cerraron la victoria para el 
“Negro”.  

El juego comenzó muy favorable 
para los santiagueños, que anu-
laron todos los intentos ofensivos 
de la visita y desnivelaron con el 
trabajo de Ariel Eslava y Samuel 

Clancy en la pintura, sumado a los 
“bombardeos” de Pau y Ramírez 
Barrios, desde la zona externa.

En el segundo segmento, las 
acciones continuaron favorables 
para Olímpico, siempre atento en 
defensa y eficaz en ofensiva, con 
un imparable Eslava.

En la tercera etapa, se despertó 
Lanús, que en base a una gran de-
fensa, logró anular al local en los 
primeros minutos.

La última etapa fue vibrante y 
no apta para cardíacos. Lanús co-

Luego de finalizada la Segunda 
Fase Regular de la Liga Nacional A 
de Basquetbol 2012/2013, quedaron 
determinados los cruces para los Play-
offs, tanto de Reclasificación como 
por la Permanencia. 

Los santiagueños del Club Ciclista 
Olímpico La Banda (séptimo) y de la 
Asociación Atlética Quimsa (sexto), 
jugarán para la televisión nacional, 
este miércoles y jueves, respectiva-
mente, por la Ronda Reclasificación.

Los bandeños recibirán, a las 22, 
a los chubutenses del Club Gimnasia y 
Esgrima de Comodoro Rivadavia; en 
tanto que un día más tarde, y a las 21, 
los capitalinos se medirán en su estadio, 
con los santafesinos del Club Deportivo 
Libertad de Sunchales. En ambos cru-
ces, los equipos de Santiago del Estero 
definirían en esta provincia, ante un 
eventual quinto juego. Los ganadores 
accederán a los cuartos de final.

Por su parte, Club de Regatas 
Corrientes (1º), Club Atlético Lanús 
de Buenos Aires (2º), Club Atlético 
Peñarol de Mar del Plata (3º) y Club 
Atlético Boca Juniors de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires se clasifi-
caron directamente a los cuartos de 
final.

Reclasificación (Juego 1): 

menzó mejor y se puso a tiro del 
empate (71-63), pero nuevamente 
Pau surgió detrás de la línea para 
garantizar el triunfo ante el número 
2 de la temporada.

Síntesis
CC Olímpico (La Banda) 79: 

Jonathan Machuca 2, Ariel Pau 24, Fa-
bián Ramírez Barrios 16, Ariel Eslava 
18 y Samuel Clancy 9 (formación ini-
cial). Álvaro Alvarez 5, Marcos Diez 2 y 
Fernando Calvi 2. DT: Fernando Duró.

CA Lanús (Buenos Aires) 74: 
Lucas Pérez 21, Patricio Prato 11, Leo-
nel Schattmann 8, Williams Mc Farlan 
8 y Fernando Martina 18 (formación 
inicial). Leonel Rodríguez 7 y Martín 
Cuello. DT: Silvio Santander.

Parciales: 29/12; 17-17 (46/29); 
17-17 (63/46); y 16-28 (79/74).

Árbitros: Juan Fernández y Oscar 
Brítez.

Estadio: Vicente Rosales (CC Olím-
pico). Instancia: Trigésima fecha, Se-
gunda Fase, LNB 2012/2013. Fecha: 
Domingo 10 de marzo del 2013.

¿Cómo sigue?
Club Atlético Argentino de Junín (5°) 
vs. Club Estudiantes de Bahía Blanca 
(12°), se jugará hoy; AA Quimsa de 
Sgo. del Estero (6°) vs CD Libertad de 
Sunchales (11°), se disputará mañana, a 
las 21; CC Olímpico de La Banda (7°) vs. 
Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro 
Rivadavia (10°), se desarrollará hoy, a 
las 22; Asociación Deportiva Atenas de 
Córdoba (8°) vs. Centro Juventud Sioni-

sta de Paraná (9°) se jugará hoy.
Permanencia (Juego 1): Club 

Atlético Obras Sanitarias de la Nación 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res (13°) vs. Club Unión Progresista 
de Villa Ángela (16°), se disputará 
mañana; Club Sportivo 9 de Julio de 
Río Tercero (14°) vs. Club La Unión 
de Formosa (15°), se desarrollará ma-
ñana.
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Venció al Alumni por el Torneo Argentino A

Central empezó ganando en la Reválida
El Club Atlético Central Córdo-

ba (Sgo. del Estero) superó en su 
estadio, 2/0 a los cordobeses del 
Club Atlético Alumni de Villa María, 
en el marco de la primera fecha de 

la Zona Norte de la Fase Reválida 
del Torneo Argentino A 2012/2013 
de fútbol.

Los goles del triunfo santi-
agueño llegaron por intermedio de 

César Albornoz y Darwin Barreto. 
En el próximo capítulo, Central 
quedará libre, y posteriormente, el 
jueves 21 de este mes, visitara a 
los santafesinos del Club Atlético 

Tiro Federal Argentino de Rosario, 
por la tercera jornada. 

En cuanto a los restantes re-
sultados de la primera fecha de la 
Reválida Norte, Tiro Federal (Rosa-
rio) derrotó en su estadio, 1/0 a Lib-
ertad (Sunchales); y Central Norte 
(Salta) perdió 2/1 como local ante 
Guaraní Antonio Franco (Posadas). 
Estuvo libre Racing (Córdoba).

Por la Reválida Sur, Rivadavia 
(Lincoln) superó 3/1 en su visita 
a Cipolletti (Río Negro; y Guillermo 
Brown (Puerto Madryn) igualó 1/1 
con Defensores de Belgrano (Villa 
Ramallo). Estuvo libre Sportivo 
Desamparados (San Juan). 

Síntesis
CA Central Córdoba (Sgo. del 

Estero) 2: Leonel Caffaratti; Augus-
to Mainguyague, César Abornoz, Alan 
Vester; Eduardo Scasserra, Cristian Pa-
ganelli, Pablo Saucedo, Iván sequeiro; 
Diego Suárez; Darwin Barreto y Matías 
Jara. DT: Salvador Ragusa.

CA Alumni (Villa María) 0: Emir 
Basabe; Nahuel Caler, Patricio Berar-
do, Federico Silvestre, Diego Villagra; 
Luciano Antonino, David Altuna, Alejo 
Gelatini, Esteban Canelo; Carlos Her-
rera y Matías Espíndola. DT: Héctor 
Arzubialde.

Goles: Primer tiempo, 22 minutos, 
César Albornoz (CC). Segundo tiempo, 5 
minutos,  Darwin Barreto (CC).

Sustituciones: Segundo tiempo, 
inicio, Diego Fraire por Sequeira (CC); 
13 minutos, Marcos Navarro por Jara 
(CC); 15 minutos, Nicolás Gayoso por 
Canelo (A); 33 minutos, Víctor Beraldi 
por Scasserra (CC); 39 minutos, Eze-
quiel Reina por Antonino y Federico Tot-
tis por Gelatini (A).

Amonestados: Saucedo (CC); y 
Caler, Villagra, Altuna y Silvestre (A).

Árbitro: José Capraro (Tucumán).
Estadio: Central Córdoba (San-

tiago). Instancia: Primera fecha, 
Reválida Norte.  Fecha: Domingo 10 de 
marzo del 2013.

¿Cómo sigue?
En la Fase Campeonato están 

once equipos, donde juegan todos 

contra todos, por puntos y a una 
rueda (once fechas), y el ganador 
ascenderá directamente a la Prim-
era B Nacional de AFA de la próxima 
temporada. Los clubes que finaliza-
ren del segundo al quinto puesto, 
se clasificarán directamente a la 
Quinta Ronda de la Reválida (Cuar-
tos de Final). Y los que culminaren 
del sexto al undécimo puesto, ac-
cederán a la Cuarta Ronda de la 
Reválida. 

Fase Reválida: En la Primera 
Ronda, intervendrán los catorce 
equipos que no pudieron entrar en 
la Fase Campeonato. Se agruparán 
en dos zonas (Norte y Sur) de siete 
conjuntos y jugarán todos contra 
todos, por puntos, en sus respec-
tivos grupos y a una rueda. Los cu-
atro primeros de cada zona se cla-
sificarán para la Segunda Ronda. 

Si alguno de los equipos que 
ocuparen la primera, segunda, ter-
cera y/o cuarta posición al finalizar 
esta fase y que en cada una de las 
zonas se encontrase comprendido 
en el régimen de descenso o pro-
moción, no podrá participar de la 
Segunda Ronda.

La Segunda Ronda estará in-
tegrada por ocho equipos (cuatro 
en la Norte y cuatro en la Sur), se 
disputará por eliminación directa, 
a doble partido, uno en cada sede 
y por sus respectivos grupos. Los 
cuatro ganadores accederán a la 
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Tercera Ronda.
La Tercera Ronda estará com-

puesta por cuatro conjuntos (dos 
en la Norte y dos en la Sur), se de-
sarrollará por eliminación directa, 
con partidos de ida y vuelta y por 
sus respectivos grupos. Los dos 
ganadores lograrán el pasaje a la 
Cuarta Ronda. 

En la Cuarta Ronda se sumarán 
el sexto, séptimo, octavo, noveno, 
décimo y undécimo de la Fase 
Campeonato a los dos clasificados 
de la ronda anterior. Se disputará 
por eliminación directa, a doble 
partido, uno en cada sede. Los cu-
atro ganadores se clasificarán a la 
Quinta Ronda.

En la Quinta Ronda (cuartos 
de final), intervendrán el segundo, 
tercero, cuarto y quinto de la Fase 
Campeonato junto con los clasifi-
cados de la ronda anterior. Serán 
ocho los clubes y se desarrollará 
por eliminación directa, con par-
tidos de ida y vuelta. Los cuatro 
ganadores lograrán el pasaje a la 
Sexta Ronda. 

La Sexta Ronda (semifinales) 
la jugarán cuatro conjuntos, se de-
sarrollará por eliminación directa, 
con partidos de ida y vuelta. Los 

dos ganadores lograrán el pasaje a 
la Séptima Ronda. 

La Séptima Ronda (final) se dis-
putará a dos partidos, uno en cada 
sede, donde el ganador ascenderá 
al Campeonato de la Primera B Na-
cional 2013/2014.   

Descensos y Promoción: Final-
izada la Primera Ronda de la Fase 
Repechaje, se confeccionará por 
zona la Tabla General de Posiciones 
(suma de puntos de la Primera Fase 

Clasificatoria y de la Primera Ronda 
de la Fase Reválida).

Los dos equipos que se ubicar-
en en la séptima posición de cada 
una de las tablas, descenderán al 
Torneo Argentino B 2013/2014; y 
los dos conjuntos que ocuparen la 
sexta posición de cada una de las 
tablas, deberán disputar un partido 
definitorio para establecer el tercer 
descenso al Torneo Argentino B 
2013/2014.
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Está obligado a ganar este viernes

Nicolás Avellaneda aún
tiene chances en el TFB

empate en el quinto puesto, que 
por el desempate clasificaría a 
chaqueños y santiagueños. Y en 
caso que Santa Rita perdiese, Nico-
lás lo superaría para quedarse con 
la sexta posición en el grupo para 
clasificarse para la Fase de Recla-
sificación de la Región Norte.        

Por su parte, UNCAuS (Roque 
Sáenz Peña, Chaco) y Club De-
portivo y Social Tokio (Posadas) 
se aseguraron las dos primeras 
posiciones de la Conferencia, y 
se clasificaron directamente a los 
Playoffs de la Fase Cuartos de Fi-
nal Regional.

Mientras que Club Atlético 
Talleres de Tafí Viejo (Tucumán) y 
Club Domingo Faustino Sarmiento 
(Formosa) accedieron a la Fase 
de Reclasificación de la Región 
Norte.        

Club Deportivo Municipal El 
Bordo (El Bordo, Salta) y CVlub de 
Regatas Resistencia (Chaco) perdi-
eron la categoría.

 
¿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, ju-
garán el Ganador de la Región 
Norte con el Ganador de la Región 
Sur, al mejor de cinco encuen-
tros. El vencedor se consagrará 
campeón del TFB 2012/2013 y 
ascenderá al Torneo Nacional de 
Ascenso 2013/2014. El perdedor 

jugará la Final por el Segundo As-
censo. 

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.

Pese a perder como visitante 
ante los líderes chaqueños de la 
UNCAus de Roque Sáenz Peña, por 
65/48, Club Atlético Nicolás Avel-
laneda (Sgo. del Estero) todavía 
conserva posibilidades de finalizar 
entre los seis primeros de la Con-
ferencia Nor-Noroeste del Torneo 
Federal de Basquetbol 2012/2013, 
tras disputarse la decimotercera y 
penúltima fecha de la Segunda 
Fase Regular.

Los santiagueños se ubican sép-
timos - al cierre de esta edición en-
frentaban como visitantes al Club 
Domingo Faustino Sarmiento (For-
mosa)-, con treinta y un unidades. 
Es decir, a apenas dos puntos de 
Hindú Club de Resistencia (Chaco) 
y a uno del Club Atlético Santa Rita 
(Esquina, Corrientes), quienes se 
deben enfrentar este viernes, por 
la última fecha, en territorio cor-
rentino.

En tanto que Nicolás Avella-
neda debe recibir al Club Atlético 
Independiente de San Miguel de 
Tucumán, a quien tendrá que der-
rotar para clasificarse. Ya que si 
ganare Santa Rita, habría un triple 



1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO
www.pasionydeporte.com.ar Nuestra Pasión... Nuestro Deporte 13Pasión&Deporte

Miércoles 13 de Marzo de 2013

Buenas actuaciones en el Torneo “Goga” Gómez

Mishky Mayu y Lawn Tennis
subieron al podio en Salta
Los Caballeros del Mishky Mayu 

HC de La Banda se coronaron subcam-
peones en el XII Torneo de Hockey sobre 
césped “Goga” Gómez, que se desarrolló 
en Salta. Los dirigidos por Rubén Ma-
tos perdieron en la final con los locales 
de Popeye SC, por 3/1. Por su parte, en 
Damas, Santiago Lawn Tennis Club der-
rotó al Club Gimnasia y Tiro de Salta, 
por 2/1, con goles de Brenda Maidana 
y Antonella Díaz, y se subieron al tercer 
escalón del podio. Y Club Atlético River 
Plate (Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res) venció a Popeye “A”, 3/1, y se quedó 
con el título. 

Excelente fue el rendimiento que 
cumplieron los santiagueños en Salta. 
En Caballeros, Mishky Mayu HC volvió a 
demostrar su poderío en la región y ter-

minó segundo en el certamen, cuidando 
la misma posición que el año pasado. Los 
bandeños, en la fase inicial, comenzaron 
ganando de forma categórica el Grupo 
E, venciendo a Mitre de Salta (4/2); a 
San Martín de Tartagal (6/0), y a Ca-
chorros de Salta (2/0). En semifinales, 
dejaron en el camino a Jockey Club de 
Salta por 2/1. En la final volvieron a 
toparse ante Popeye SC de Salta, quien 
siempre fue el gran favorito, por ser el 
equipo anfitrión.

En el encuentro final, los santiague-
ños dieron la sorpresa en el arranque, 
anotando el primer tanto, a través de 
Shiroma Takesi. Pero los sateños lo di-
eron vuelta con goles de Matías Aguirre, 
Franco Corona y Pablo Morales.

El cuádruple campeón santiagueño 

cosechó cuatro victorias y un traspié en 
el torneo. Bajo la dirección técnica del 
profesor Rubén Matos, el equipo estuvo 
compuesto por Pablo Candelero (arqu-
ero), Roberto Marcoux, Omar Zorribas, 
Esteban Martínez, Matías González, Shi-
roma Takesi , Javier Ledesma, Emanuel 
Zamora, Francisco Barraza, Alex Ma-
tos, Roberto Brandán, Mixael Cárdenas, 
Marcelo Abraham, Roberto Vega, José 
Castillo, Leandro Cárdenas y Orlando 
Casares.

Lawn Tennis fue tercero
Santiago Lawn Tennis Club perdió 

un juego y justo ante River Plate, el 
campeón. En semifinales, derrotó a las 
salteñas de Gimnasia y Tiro, por 2/1, con 
goles de Brenda Maidana y Antonella 

Díaz, y  le puso el moño a un gran tor-
neo, con un equipo formado por siete ju-
gadoras de Primera División, y reforza-
do por seis chicas de la Sexta y cinco de 
la Quinta.

De esta forma, las dirigidas por Luis 
Cárdenas sacaron lo mejor de si para 
calzarse la medalla de Bronce.

Las rojiblancas llegaron a la defin-
ición, tras ganar en forma invicta la Zona 
C, con los triunfos ante Tigres RC de Salta 
por 2/1; y Jockey Blanco por 5/1.

En cuartos de fina,l se cruzaron 
con Mishky Mayu HC (segundas de la 
Zona A). En un partido trabado y con 
mucho nerviosismo, empataron 1/1, en 
los setenta minutos reglamentarios. Los 
goles lo marcaron Luján Ulman para las 
rojiblancas, y María González para las 

bandeñas. Y las del Parque Aguirre sac-
aron pasaje a semis, tras quedarse con la 
definición por penales, por 2/1, con las 
anotaciones de Ulman y Micaela Cano, 
metiéndose entre las cuatro mejores.

Al Lawn Tennis no le alcanzó ante 
el poderío de las porteñas, dirigidas por 
Sergio “Cachito” Vigil. Sufrió la baja 
de Belén Werenitzky, aunque le jugó de 
igual a igual y hasta desperdició un tiro-
penal. Pero las porteñas aprovecharon 
dos fallas defensivas de las santiagueñas 
y se alzaron con la victoria por 2/0.

Luego, las “millonarias” vencieron 
a las locales de Popeye A en la final, 
consagrándose campeonas, tras ganar 
3 a 1, con goles de Estefania Cascalles 
(2) y Rocío Mathiesen. Descontó Camila 
Gómez.

Se jugó la 2º fecha del Apertura del Hockey Femenino

El clásico se quedó sin dueño 
En el estreno de ambos en el Torneo 

Apertura 2013 de Primera División de 
Damas en Hockeyt sobre césped, Old Li-
ons Azul y Santiago Lawn Tennis Club 
igualaron 2/2, en el partido válido por la 
segunda fecha de la Zona B. Por su parte, 
en su debut Mishky Mayu HC de La Banda 
goleó 10/0 a la UCSE, por la primera jor-
nada de la Zona A. En este grupo, el único 
puntero momentáneo, con un partido de 
más disputado, es AJoVa, que consiguió su 
segundo triunfo en igual cantidad de parti-
dos, derrotando a Old Lions Rojo por 2/1. 

El clásico arrojó un empate, dejando un 
mejor sabor para el equipo azul del Old Lions, 
que faltando cuatro minutos para el final 
perdía por 2/1. Las dirigidas por Cecilia Mu-
ratore lograron la paridad por intermedio de 
su capitana y goleadora, Nair Moisés Kofler, 
a la salida de un corner corto.  Las albirrojas 
se habían puesto en ventaja a los 9 minutos 
de juego, con gol María Díaz. Cuatro minu-
tos más tarde, Moisés Kofller igualó. Sin em-
bargo, a los 32 minutos de la primera parte, 
nuevamente Díaz puso arriba a las dirigidas 
por Luis Cardenas, que llegaron al descanso 
con la ventaja mínima a favor.             

El complemento tuvo tendencias cambi-
antes con situaciones para anotar en ambos 
arcos, pero las figuras de las guardametas 
impidieron las conquistas. Hasta que a los 
31 minutos de juego, la centrodelantera 
azulgrana puso el 2/2 definitivo.  Por su 
parte, el campeón del último torneo Anual, 
Mishky Mayu HC, tuvo un arranque arrasa-
dor en el Apertura, goleando a la UCSE. 
Los goles fueron obra de Tamara Pérez (3), 
Luciana Sández (2), Melisa Argañaraz (2), 
Noelia Juárez (2) y Marta Gerez.  En el 
grupo que comparte las vigentes monarcas, 
AJoVa se posicionó como el único puntero, 
tras cosechar su segunda victoria al hilo. 
Esta vez, las victimas de las “Naranjas” 
fueron las chicas de Old Lions Rojo, que suf-
rieron los tantos de Yohana Guana y Daiana 
Pintos. Descontó Lucía “Chuky” Pipino.  
Central Córdoba consiguió un valioso tri-
unfo 3/2 ante Estrella Roja. Las “ferrovi-
arias” comenzaron ganando con gol Sofía 
Contreras Araya: Posteriormente, las con-
ducidas por Rubén Matos pasaron al frente 
con tantos de Paula Bravo y María Torres. 
Sin embargo, con goles de Yésica Ledesma 
y Ana Storniolo, en los diez minutos finales, 
las chicas de Ezequiel Villa terminaron fes-
tejando la victoria.      

Club Atlético Tostado debutó en la máxi-
ma categoría de Damas jugando dos cotejos 
válidos por la Zona B. Su primer rival fue Old 
Lions Azul”, que lo venció 24/0, con goles de 
Nair Moisés Kofler (11), Florencia Domínguez 
(5), Florencia Cocetti (2), Alicia Díaz (2), Pilar 
Ibarra (2), Juárez Cárdenas y Sara Leiva.  El 
rival de la segunda jornada del elenco novato 
fue Lugus HC, que lo superó 6/0, con tantos de 
Gabriela Fernández (2), Cecilia Ledesma (2), 
Yohana Vázquez y Lucía Luna. 
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Arrancó el Regional del NOA de Rugby 

Lawn Tennis no pudo en su 
casa con el doble campeón

Jiménez; Esteban Fares, Luis Gallar; 
Gonzalo Leguizamon, Ariel Domínguez; 
Facundo Isa; Facundo Izaguirre; Miguel 
Caputo; Emanuel Milet; Diego Lezana; 
Juan Pablo Mirolo, Santiago Viaña; 
Cristián Rodríguez. Entrenadores: Bas-
bus y Muhn.  

Tucumán Lawn Tennis (34): 
Roberto Tejerizo, Luciano Proto, Al-
varo Fernández; Carlos Caceres, Ro-
berto Chahia; Manuel Caceres, Gustavo 
Usandivaras; Nicolás Proto; Ramón 
Renta Mora, Federico Mentz; Matías 
Madrid, Benjamín Sánchez; Ignacio Nie-
va, Nicolás Cipulli. Andrés Chavanne. 
Técnicos: Lucas Ferro y Daniel Gómez.

Tantos: Primer tiempo, 1 minuto, 
penal de Juan Pablo Mirolo (SLTC); 
8 minutos, penal de Federico Mentz 
(TLTC); 14 minutos, try de Nicolás 
Proto (TLTC); 21 minutos, gol de Mentz 
por try de Benjamín Sánchez (TLTC); 25 
minutos, try de Miguel Caputo (SLTC); 
34 minutos, gol de Mentz por try de 
Andrés Chavanne (TLTC); 38 minutos, 
gol de Mirolo por try de Santiago Viaña 
(SLTC). Segundo tiempo, 3 minutos, 
penal de Mirolo (SLTC);  6, 9, 13 y 26 
minutos, penales de Mentz (TLTC); 22 
minutos, try de Gonzalo Leguizamón 
(SLTC). 

Árbitro: Álvaro Del Barco.
Cancha: SLTC (Sgo. del Estero).       

Intermedia: SLTC 18 – TLTC 28. In-
stancia: Segunda fecha, Torneo Re-
gional del NOA. Fecha: Domingo 10 de 
marzo del 2013. 

medio apertura. Y sobre el cierre de la 
primera parte, Santiago Viaña también 
llego al ingoal rival, con una tremenda 
jugada individual, que inició desde la 
línea de los 22 metros propios: lanzó un 
sombrero a su marca, dejando la pelota 
en un espacio libre, y con un poco de for-
tuna y mucho de destreza fue empujando 
la guinda con sus pies hasta la hache 
rival, dejando una fácil conversión para 
Mirolo.   

El complemento arrancó con una 
ventaja de nueve puntos a favor de los 
tucumanos, que logró achicar Mirolo, 
con un nuevo penal. Luego, los santi-
agueños cansados, tras batallar de igual 
a igual, cayeron en la indisciplina, ot-
orgando penales, que Mentz no desper-
dició  para sumar nueve tantos más con 
su pie derecho. La ultima reacción local 
se materializó con el try de Gonzalo Le-
guizamón, a los 22 minutos, aunque no 
alcanzó para dar vuelta la historia.     

Síntesis            
Santiago Lawn Tennis (23): Se-

bastián Silva, Mariano García, Ramón 

Santiago Lawn Tennis Club buscó, 
pero no encontró los caminos para que-
brar al vigente doble campeón, Tucumán 
Lawn Tennis Club, que se llevó el triunfo 
del parque Aguirre, al imponerse por 34 
(4) a 23 (0), en el cotejo que sirvió de es-
treno para ambos, correspondiente a la 
segunda fecha de la Zona A, de la Prim-
era Clasificación del Torneo Regional del 
NOA “Pablo `Cachò  Zelarayán, que or-
ganiza la Unión Tucumana de Rugby.

Una ráfaga en la primera parte, le 
alcanzo a los tucumanos para quedarse 
con la victoria, administrando con inteli-
gencia y eficiencia la ventaja y los tiem-
pos del partido hasta el cierre. 

El local empezó ganando con el prim-
er penal de “Juampi” Mirolo, al minuto 
de juego. Sin embargo, los visitantes em-
pezaron a filtrarse y a desordenar la de-
fensa albirroja, para marcar tres tries en 
veinte minutos y pasar a ganar el juego. 

Entre esas conquistas tucumanas, 
Miguel Caputo consiguió el descuento 
para el dueño de casa, aprovechando 
una desinteligencia en la salida del ad-
versario, que le dejó servido el try al 

Otros resultados
En los restantes cotejos por la se-

gunda fecha de la Zona A del Torneo Re-
gional del NOA, Jockey Club se quedó con 
el clásico de Salta, tras derrotar como 
visitante 67 (5) a 10 (0) a Tiro Federal 
Rugby. Y Universitario RC (Salta) venció 
en su visita a Lince RC (Tucumán) por 25 
(4) a 24 (1). Fue postergado el partido 
entre los tucumanos de Universitario RC 
y Natación y Gimnasia SC. 

Y en el marco de la primera fecha de 
la Zona B, Jockey Club (Tucumán) der-
rotó como visitante a Gimnasia y Tiro 
(Salta) por 13 (4) a 7 (1). Los Tarcos RC 
(Tucumán) goleó como local 84 (7) a 6 (0) 
a Tigres RC (Salta). Cardenales RC perdió 
el clásico de Tucumán en su casa, por 29 
(4) a  23 (1) ante Huirapuca SC (Concep-
ción). Y Old Lions RC (Sgo.del Estero) 
cayó como local frente a Tucumán Rugby 
Club por (35 (4) a 27 (1).

Comenzó el Campeonato Argentino de TC2000

Mattar tuvo un buen debut
Ricardo Mattar se metió en la 

décima ubicación en la primera 
carrera del XXXIV Campeonato Ar-
gentino de TC2000, que se disputó 
en el circuito de la ciudad cordo-
besa de Río Cuarto. El bandeño, 
a bordo de su Honda New Civic, 
cronometró 28 minutos, 31 segun-
dos y 539 milésimas, quedando a 
18 segundos y 676 milésimas de 
Mario Gerbaldo (Renault Fluence 
del RS Proyect), que fue el vence-
dor; segundo finalizó Julián Santero 
(Renault Megane II del Viteli Com-
petición); y tercero resultó Matías 
Milla (Fiat Línea del Pro Racing). 

Mattar sumó 6 puntos y está 

décimo en el campeonato de pilo-
tos. 

El campeonato tiene como pun-
tero a Gerbaldo con 30 puntos; se-
gundo está Milla, con 25; tercero 
marcha Santero, con 22 puntos; 
cuartos están Martínez y Conta, 
con 16 unidades; y quinto se ubica 
Lorenzati, con 12 puntos. La próxi-
ma competencia será domingo 31 
de Marzo, en el Circuito Callejero 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Clasificación
1º) Mario Gerbaldo (Renault Flu-

ence); 2º) Julián Santero (Renault Me-
gane); 3ª) Matías Milla (Fiat Línea); 4º) 

Sebastián Martínez (Fiat Línea); 5º) 
Facundo Conta (Renault Fluence); 6º) 
Esequiel Lorenzati (Renault Megane); 
7º) Luciano Farroni (Renault Fluence); 
8º) Gianfranco Collino (Peugeot 408); 
9º) Jorge Cersósimo (Volkswagen 
Bora); 10º) Ricardo Mattar (Honda 
New Civic); 11º) Roberto Arato (Hon-
da New Civic); 12º) Andrés Josephson 
(Volkswagen Bora);  13º) Federico Ens-
slin (Peugeot 408); 14º) Federico Pa-
netta (Renault Fluence); 15º) Sebastián 
Pereyra (Fiat Línea); 16º) Christian 
Romero (Fiat Línea); 17º) Emmanuel 
Cáceres (Peugeot 308); 18º) Augusto 
Scalbi (Renault Fluence); 19º) Tomás 
Cingolani (Honda Civic). 

Record: Matías Milla, con 1 minu-
to, 11 segundos y 590 milésiomas,.en 
la vuelta 4, a un promedio de 166,448 
km/h. 

Promedio del ganador: 140.779 
km/h. 

Campeonato de Pilotos: 1º) Ma-
rio Gerbaldo, 30 puntos; 2º) Matías 
Milla, 25 unidades; 3º) Julián Santero, 
22; 4º) Facundo Conta y Sebastián 
Martínez, 16; 6º) Esequiel Lorenzati, 
12 puntos; 7º) Luciano Farroni, 10 
unidades; 8º) Gianfranco Pollino, 8; 
9º) jorge Cersósimo, 7; 10º) Ricardo 
Mattar, 6 puntos; 11º) Roberto Arato, 
5 unidades; 12º) Andrés Josephson, 4 
puntos; 13º) Federico Ensslin, 3 uni-
dades.
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Se jugó la primera fecha de la Zona B del Regional de Rugby  

Old Lions intimidó a un gigante del Norte
Old Lions RC (Sgo. del Estero) cayó 

derrotado en en su cancha Julio César 
Montenegro, ante Tucumán Rugby Club 
por 32 (4) a 27 (1), en el  marco de la 
primera fecha de la Zona B, correspon-
diente a la Primera Clasificación del Tor-
neo Regional del NOA “Pablo `Cacho´ 
Zelarayán de Primera División, que or-
ganiza la Unión Tucumana de Rugby.

Los santiagueños no pudieron sos-
tener el gran rendimiento de la primera 
parte y terminaron cayendo ante los 
visitantes, que supieron aprovechar al 
máximo su momento en el encuentro y se 
terminaron llevando una trabajosa victo-
ria. En la próxima fecha,  recibirán al 
vigente subcampeón, Cardenales RC de 
Tucumán. 

Old Lions RC jugó un gran partido 
ante una de las principales potencias de 
la región. Lo mejor se vio en el primer 
tiempo, donde tuvo un gran despliegue 
en defensa y ataque, consiguiendo vul-
nerar la resistencia tucumana, en dos 
ocasiones, de la mano de Pablo Samalea 
y Adrián Ludueña, autores de los prim-
eros tries del dueño de casa.

Tucumán RC intentó cuidar la pelota 
en cada transición, pero se topó con una 
dura defensa, a la que apenas le pudo an-
otar puntos con dos penales. 

Luego, los tucumanos tuvieron la 
pelota durante la mayor parte del juego, 
y fueron desgastando al adversario, que 
acudía demasiado a las faltas. Eso le 
trajo consecuencias negativas, como las 
amonestaciones de Martín Gerez (33 
minutos de la primera parte), y de Luis 
Alomo (6 minutos del complemento).

Se desestabilizó
Estas bajas momentáneas terminaron 

de desestabilizar a Old Lions RC, que ya 
daba signos de cansancio. Tucumán RC 
apretó el acelerador y marcó diferencias 
con cuatro tries, en menos de quince 
minutos. El último de ellos nació desde 
centímetros de su propio ingoal, donde 
tras aguantar los embates rivales, re-
cuperó la pelota y terminó llegando a la 
meta para casi liquidar el pleito, cuando 
faltaban menos de veinte minutos.

Con mucho amor propio, los santi-
agueños salieron a quemar las últimas 
energías que les quedaban y achicaron la 
brecha: primero, con un nuevo penal de 
Samalea; y luego con el try de Gabriel 
Lazarte, y la posterior conversión del 
medio apertura.

Con pocos segundos para el cierre, 
Old Lions RC ya no tuvo la posibilidad de 
revertir el marcador, dejando el 32/27 
a favor de los tucumanos, que con su 
mayor aplomo y experiencia, supieron 
sacarle el máximo rédito a su momento 
en el encuentro. defensivo. 

Parece igual, 
pero no lo es
El formato es prácticamente el mis-

mo del 2012, pero tiene algunas peque-
ñas diferencias. Visto desde arriba, el 
Regional 2013 resulta idéntico a su an-
tecesor. Pero otra mirada más detenida 
permite advertir ciertas diferencias que, 
si bien no son significativas, tendrán al-
gunas implicancias en el futuro. 

La primera y más evidente, más allá 
del menor número de participantes, es 
que la ronda inicial (Primera Clasifi-
cación) es a ida y vuelta, por lo que cada 
equipo tendrá oportunidad de desquite. 
Al término de esas catorce fechas co-
menzará la Segunda Fase: los mejores 
cuatro equipos de cada zona se clasifi-
carán a la Zona Campeonato (más cono-
cido como “Súper 8”) y los restantes se 
reagruparán en otro octogonal llamado 
Zona Clasificación. En esta transición no 
habrá arrastre de puntos. 

La Segunda Fase sí será a una sola 
rueda, como el año pasado. Completadas 
las siete fechas, comenzará la tercera y 
última fase del torneo: la de las copas. 

Los mejores cuatro equipos del 
“Súper 8” se clasificarán a la Copa 
de Oro, una Liguilla de tres fechas que 
definirá al campeón regional. Los clubes 
que hayan finalizado entre el quinto y 
el octavo puesto del “Súper 8”, confor-

marán el Cuadrangular Copa de Plata. 
De la misma manera, el octogonal 

Zona Clasificación se dividirá en dos cuad-
rangulares: del primero al cuarto jugarán 
la Copa de Bronce; y del quinto al octavo 
pelearán por evitar el descenso para la 

próxima temporada. Si bien aún no hay 
nada confirmado, el último descendería 
en forma directa y el penúltimo jugaría 
una promoción con el subcampeón del 
Desarrollo tucumano. Por su parte, el 
campeón del Desarrollo ascendería di-
rectamente. 

Para esta Tercera Fase sí se ar-
rastrarán los puntos cosechados durante 
la segunda. Esto es válido para los cu-

atro cuadrangulares. 
La clasificación al Torneo del Inte-

rior, que este año se adelantó para el 31 
de agosto, se hará así: los cuatro clasifi-
cados a la Copa de Oro obtendrán su bo-
leto automáticamente, en tanto que de 
la Copa de Plata se clasificarían los tres 
mejores. La séptima plaza del NOA será 
ocupada por el campeón de la Copa de 
Bronce.
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