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Primera velada de boxeo profesional del año 

Baudano fue séptimo y 
bajó su marca personal

(4º); en el quinto lanzamiento tuvo 
su momento clave cuando decidió 
no lanzar por un fuerte dolor en su 
espalda (una contractura en el dor-
sal derecho), reservándose para la 
sexta y última chance, momento en 
que registró los 64,54 metros para 
alcanzar un nuevo récord personal.

Intensa actividad
En dialogo con Pasión & Deporte, 

Facundo, se mostró muy contento 
por su rendimiento. Cuando se le 
consultó por el dolor en el dorsal 
derecho, comentó que en el tercer 
lanzamiento comenzó el dolor, y 
hasta dudó en seguir. Esto se debe 
a las constantes competencias en 
los últimos días, pero finalmente 
continuó y los resultados están a 
la vista.

Tras la prueba, asistió al masajis-
ta que le dió una sesión para poder 
seguir firme, ya que no hay tiempo 
para descansar. Mañana, jueves 25 
de abril, el santiagueño estará com-
pitiendo desde las 12, en el tercer 
Grand Prix Sudamericano, esta vez 
denominado “Hugo Mario La Nasa” 
también en Mar del Plata.

Facundo Baudano registró 64, 
54 metros en la prueba de Jaba-
lina (800 gramos) y consiguió su 
mejor marca personal, culminando 
séptimo en el Torneo “Ciudad de 
Mar del Plata”, disputado en la 
pista sintética de la ciudad bal-
nearia y que integró el Grand Prix 
Sudamericano. Brian Toledo, por 
su parte, llegó hasta 77,92 metros 
para volver a ganar, delante de casi 
toda la elite sudamericana de la 
especialidad (el paraguayo Víctor 
Fatecha con 74,20 y el colombiano 
Noraldo Palacios con 71,85 m fuer-

on sus escoltas). 
El santiagueño logró la misma 

posición que el sábado, pero pudo 
romper su mejor marca en el sexto 
lanzamiento, registrando 64,54 
metros, para dejar atrás los 64,07 
metros logrados el 30 de junio del 
2012, en el CeNARD.

Baudano arrancó luego de la 
presentación del tucumano Mau-
ricio Jaime en la primera prueba 
de la competencia continental. Sin 
ningún lanzamiento fallido, Bau-
dano marcó 62,21 m (1º); 63,12 
m (2º); 60,59 m (3º); y 59,24 m 

Trosch ganó sin transpirar
Elio “La Maquina” Trosch estiró 

su invicto como profesional a nueve 
triunfos, tras vencer al pampeano 
Gustavo José Denis, al minuto y dos 
segundos de combate del primer 
capítulo, durante la pelea de fondo 
de la velada boxística denominada 
“Buscando la Gloria”, que se desar-
rolló en el Club Atlético Belgrano.

En la primera pelea profesional, 
Carlos “Buby” Rodríguez venció por 
abandono, en el quinto round, al 
cordobés José Iturria. En tanto que 
Hugo “Ñato” Roldán le arrebató 
el título santiagueño de los Súper 
Ligeros, a Alejandro “Cirujanito” 
Morales, tras imponerse en las tar-
jetas, en fallo unánime. 

Otros Resultados
Amateurs: Lucas Mdalel (Gym 

Diego Díaz) le ganó a Mario 
Diósquez (Gym Chueco Gerez), por 
puntos en fallo unánime; Maximil-
iano Cuellar (Gym José Córdoba) y 
Luis Espinoza (Panter Gym) empa-
taron, en fallo mayoritario; Ángel 
Jiménez (Panter Gym) venció a 
Daniel Rosales (Gym José Córdo-
ba) por puntos, en fallo dividido; 
Pablo Carabajal (Cirujano Morales 
Boxing) derrotó a Ezequiel Mans-
illa (Central Córdoba) por puntos, 
en fallo unánime; Jennifer Orozco 
(Cirujano Morales Boxing) y Mi-
caela Romero (Tucumán) empa-
taron, en fallo unánime.

Combatirá con “La Mole” Moli 

El Gobierno de Santiago apoyará
a Luis “Pequeño” Juárez
El Ministro de Producción, Recurso 

Naturales, Forestación y Tierras de San-
tiago del Estero, Ing. Luis Gelid acom-
pañado por el subsecretario de Deportes 
y Recreación, Daniel Zanni y el Director 
de Agencias de Desarrollo, Ing. Juan 
de Dios Enríquez, visitaron al boxeador 
bandeño Luis Oscar “Pequeño” Juárez, 
para darle todo el apoyo en la próxima 
pelea en la que enfrentará a Fabio “La 
Mole” Moli, el viernes 24 de mayo, en la 
ciudad de San Salvador de Jujuy, por el 
título argentino de los peso Pesados.  

Zanni dijo que “desde la Subsec-
retaría de Deportes y Recreación le 
brindaremos todo el apoyo para que 
Juárez llegue de la mejor forma a su 
pelea. “Este apoyo tiene que ver con una 
política de Estado que viene aplicando el 
Dr. Gerardo Zamora, y que en estos años 
se vio reflejada en el crecimiento tanto 
deportivo como institucional. Santiago 
del Estero se insertó nacionalmente con 
mayor presencia, y en algunos casos con 
protagonismo. Ahora le toca el turno al 
boxeo y el Gobierno está presente con el 
apoyo a Luis `Pequeño Juárez’”.

En ese momento, Zanni comento que 

no descarta la posibilidad de una se-
gunda pelea entre “Pequeño Juárez” y 
“La Mole” Moli, en la ciudad de Las 
Termas de Rio Hondo, y así brindar una 
nueva atracción para este importante 
centro turístico.

Por su parte, Gelid señaló que “es 
importante apoyar a Juárez, ya que está 
representando a la Provincia en este de-
porte, en el que años anteriores ya tuvimos 
grandes satisfacciones, con otros boxe-
adores de renombre. Desde el ministerio le 
brindaremos la ayuda y el apoyo necesario 
para que “Pequeño” Juárez rinda de la 

mejor forma en su presentación”.
El pugilista bandeño dejó en claro 

que se encuentra en buena forma. “Fal-
ta un mes, pero lo importante es que no 
tengo que estar preocupándome por el 
tema del entrenamiento, sólo tengo que 
apretar un poquito la marcha”.

“Pequeño” Juárez comentó que 
está realizando sesiones de guanteo en 
Tucumán, con Sebastián Ceballos, quien 
se está preparando para enfrentar a Ma-
gomed Abdusalamov, en la misma velada 
de Sergio “Maravilla” Martínez y Mar-
tin Murray.
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Se disputó en San José de Costa Rica

Abi Cardozo Madaf ganó la
Copa Panamericana de Judo
La judoca santiagueña Abi Bet-

sabé Cardozo Madaf, con el fin de 
aportar más experiencia a los judo-
cas panamericanos y como comple-
mento del Campeonato Continental 
Séniors 2013, se adjudicó la Copa 
Panamericana en Costa Rica. Se 
subió a lo más alto del podio en la 
división de los 52 kilogramos, tri-
unfando en la final sobre la repre-
sentante de Republica Dominicana, 
María García; con sobrada experi-
encia internacional y una Medalla 
de Bronce en el Campeonato Mun-
dial Júniors del 2006. 

Cardozo Madaf comenzó su cami-
no en la segunda ronda, donde ven-
ció por Ippon a la local Yendry Rojas. 
Luego, en las semifinales, derrotó a 
la clolombiana María Villalba con un 
Yuko y dos sanciones a favor. Y en 
la final, se impuso por el abandono 
de la dominicana María García, que 
en una maniobra de contralance re-
alizada por la argentina, se lesionó la 
pierna y no pudo continuar. De esta 
manera, la santiagueña se colgó la 
Medalla de Oro, el lunes 22 de abril, 
en el día de su cumpleaños. 

En la misma división la chubu-
tense Fiorela Garnica ocupo la 

quinta posición. Por el lado de los 
hombres, el santafesino Nehuen 
Melita obtuvo el Bronce en los 60 
kilos. En tanto que el marplatense 
Matias Echechurry no se clasifico 
en la división de los 73 kilos.

Fue quinta en el
Panamericano
Además, Cardozo Madaf se quedó 

con el quinto puesto en la categoría 
hasta 52 kilogramos en el Campeonato 
Panamericano de Mayores de Judo, que 
se realizó en la ciudad costarricense de 
San José.

La deportista. radicada hace un 
tiempo en Buenos Aires, superó la 
primera ronda, tras derrotar a la 
estadounidense Angélica Delgado; 
aunque luego cayó ante la brasilera 
Luz Olivera. En la ronda por la 
Medalla de Bronce, 

Cardozo Madaf perdió con la mexi-
cana Mónica Hernández y se quedó con 
el quinto puesto. En su primera experien-
cia en un Panamericano de Mayores, la 
judoca santiagueña Cardozo Madaf (21 
años) se quedó con un meritorio quinto 
lugar. La representante del Club Banco 
Nación de Buenos Aires, había con-
seguido su pasaje a la cita continental, 
al consagrarse campeona sudamericana 
en el CeNARD, en la categoría hasta 52 
kilogramos. 

Bedirián ganó el XIX Medio IronMan 

Díaz fue el mejor santiagueño
en Las Termas de Río Hondo

deli (Ordóñez, Córdoba); 3º) Pablo Nad-
alez (Almafuerte, Córdoba); 4º) Rodrigo 
Cuccaro (Buenos Aires); 5º) Fernando 
Moreno (La Rioja); 6º) Mario Díaz (Sgo. 
del Estero). 

General Damas: 1º) Dalila Dov-
ichi (La Rioja); 2º) Alejandra Tarchini 
(Sgo. del Estero); 3º) Maricel Pacheco 
(Tucumán); 4º) Marcela Elisabetta 
(Catamarca); 5º) Elizabeth Corbalán 
(Tucumán); 6º) Elisa Ríos (Tucumán); 
7º) Gabriela Areal (Sgo. del Estero); 8º) 
Ana Patanchón (Sgo. del Estero).

Pereyra (marcó el mejor parcial en la 
etapa de ciclismo) y Soledad Bau.

Clasificación
Caballeros Juveniles: 1º) Iván 

Trusso; 2º) Gonzalo Zapater; 3º) Nicolás 
Latapié; 4º) Juan Chorén Martínez; 5º) 
José Córdoba; 6º) Martín Zapater; 7º) 
Leandro Gallac; 8º) Samuel Mussi. 

Caballeros A: 1º) Martín Bedirián; 2º) 
Jorge Chaparro; 3º) Ezequiel Lencina. 

General Caballeros: 1º) Martín 
Bedirián (Córdoba); 2º) Leonardo Fe-

Dra. Alejandra Tarchini de Santiago del 
Estero. 

Un total de 113 competidores to-
maron parte de la competencia, que 
consistió en nadar 1.800 metros en el 
lago del dique Frontal; luego pedalear 
90 kilómetros por la ruta hacia Villa Río 
Hondo, para cerrar con 21 kilómetros de 
pedestrismo por la Costanera Nueva.

El calor y el viento (especialmente en 
la ruta) fueron los principales obstáculos 
que debieron sortear los atletas y termi-
naron provocando algunos abandonos.

En cuanto a lo deportivo, esta edición 
coronó a nuevos campeones: el cordobés 
Martín Bedirián y la riojana Dalila Dov-
ichi. En Postas, triunfó el equipo for-
mado por Eugenia Armando, Ignacio 

escoltaron Leonardo Fedeli y Pablo Na-
dalez.

El mejor santiagueño en la prueba 
fue el profesor Mario Díaz, que culmino 
en la sexta posición. En Damas, la vic-
toria fue para la riojana Dalila Dovichi 
de La Rioja, seguida por la santiagueña 

Se disputó en la ciudad santiagueña 
de Las Termas de Río Hondo, el XIX Me-
dio IronMan, la competencia de triatlón 
más importante del norte argentino. El 
primer puesto de la clasificación gen-
eral de Caballeros quedó en manos del 
cordobés Martín Bedirian, que empleó 
4 horas, 7 minutos y 12 segundos. Lo 
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Informe completo del Torneo Argentino B de Fútbol

Sarmiento y Mitre se verán las caras
en el arranque de la Segunda Fase  

Los otros dos equipos que con-
forman el grupo son la Asociación 
Cultural y Deportiva Altos Hornos 
Zapla (Palpalá, Jujuy) y el Club Atlé-
tico San Lorenzo de Alem (San Fer-
nando del Valle de Catamarca). 

Por su parte, el Club Atlético 
Güemes (Sgo. del Estero) culminó 
decimotercero, con veinticinco uni-
dades en la Zona I, al término de 
la Primera Fase, y descendió de 
categoría.

Idéntico camino siguieron el 
Club Atlético River Plate (Embar-
cación, Salta) y el Club Deportivo 
Famaillá (Famaillá, Tucumán) por el 
mismo grupo. 

En tanto que el Club Sportivo 
Fernández (Fernández), el restante 
participante de Santiago del Es-
tero, finalizó décimo, con treinta y 
un puntos, y mantuvo la categoría.

El cuarto certamen en orden de 
importancia en el ámbito nacional, 
donde comenzaron cien clubes y 
ahora quedan treinta y dos, otor-
gará tres ascensos al Torneo Argen-
tino A de la próxima temporada.    

Los Grupos
Zona A: CA Mitre (Sgo. del Es-

tero), CA Sarmiento (La Banda, Sgo. 
del Estero), CA San Lorenzo de Alem 
(San Fernando del Valle de Catamarca) 
y ACyD Altos Hornos Zapla (Palpalá, 
Jujuy).

Zona B: CA Policial (San Fernan-
do del Valle de Catamarca), CA Unión 
de Villa Krause (San Juan), Concep-

Los dos representantes san-
tiagueños que lograron la clasifi-
cación a la Segunda Fase del 
Torneo Argentino B 2012/2013 
de Fútbol, integrarán la Zona A, 
que arrancará este domingo 28 de 
abril, a las 17, con el duelo entre el 
Club Atlético Sarmiento (La Banda) 
y el Club Atlético Mitre (Sgo. del 
Estero), en el estadio Ciudad de La 
Banda.



Los 20 descensos
Descendieron el CA (Güemes, Sgo. del Estero), CD Famaillá 

(Famaillá, Tucumán), CA River Plate (Embarcación, Salta), CA 
Américo Tesorieri (La Rioja), Club Sp. Peñarol (San Juan), Andino 
Sport Club (La Rioja), CA Huracán Las Heras (Las Heras, Men-
doza), Andes Talleres Sport Club (Godoy Cruz, Mendoza), Club 
Sportivo y Biblioteca Atenas (Río Cuarto, Córdoba), CSyD Comuni-
caciones (Mercedes, Corrientes), Club Sp. Las Heras (Concordia, 
Entre Ríos),          

CD Mandiyú (Corrientes), CA Uruguay (Concepción del Uru-
guay, Entre Ríos), CSyD La Emilia (La Emilia, Buenos Aires), CSyD 
Defensores de Pronunciamiento (Colón, Entre Ríos), Club Mer-
cedes (Mercedes, Buenos Aires), Club Grupo Universitario (Tandil, 
Buenos Aires), CA Villa Belgrano (Junín, Buenos Aires), Club Sp. 
Huracán (Gobernador Gregores (Santa Cruz) y ACCD Cruz del Sur 
(Bariloche, Río Negro).

El perdedor del partido definitorio y en estadio neutral, entre CA 
Germinal (Rawson, Chubut) y CA Maronese (Neuquén), será el vi-
gésimo primer club que pierda la categoría. 

5Pasión&Deporte
Miércoles 24 de Abril de 2013

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

¿Cómo sigue?
La Segunda Fase está inte-

grada por 32 equipos y se con-
formaron ocho zonas de cuatro 
conjuntos cada una. Se desar-
rollará todos contra todos, por 
puntos y a dos ruedas (seis fe-
chas) en sus respectivos grupos. 
Todos arrancarán con puntaje 0 
(cero). Los ganadores de cada 
zona (ocho clubes) accederán a 
la Cuarta Fase (Octavos de Final) 
y los segundos de cada grupo 
(ocho equipos), se enfrentarán a 
un solo partido, con eliminación 
directa, en la Tercera Fase, por el 
pase a la próxima instancia.

La Cuarta Fase tendrá doce 
clubes, y se jugarán partidos 
de ida y vuelta, con eliminación 
directa, posicionando a los 
conjuntos del 1º al 12º, según 
la cantidad de puntos que 
cosecharon en la Primera Fase. 
Jugarán entonces: 1º vs. 12º; 2º 
vs. 11º; 3º vs. 10º; 4º vs. 9º; 5º vs. 
8º; 6 vs. 7º.

Y en la Quinta Fase, los seis 
ganadores jugarán las tres series 
por los ascensos al Torneo Ar-
gentino A 2013/2014, con cotejos 
de ida y vuelta.      

ción FC (Concepción, Tucumán) y Club 
Unión Aconquija (Las Estancias, Cata-
marca).

Zona C: Club Gimnasia y Esgrima 
(Mendoza), Club Sp. Bernardino Rivada-
via (Venado Tuerto, Santa Fe), CDyS 
Guaymallén (Rodeo de la Cruz, Men-
doza) y Sporting Club Pacifico (General 
Alvear, Mendoza).   

Zona D: AD 9 de Julio (Morte-
ros, Córdoba), CA 9 de Julio (Rafaela, 
Santa Fe), Club Sp. Estudiantes (San 
Luis) y CA El Linqueño (Lincoln, Bue-
nos Aires).     

Zona E: CA Sarmiento (Resis-
tencia, Chaco), Club Sp. General San 
Martín (Formosa), CD Jorge Gibson 
Brown (Posadas, Misiones) y CSyD 
Juventud Unida (Gualeguaychú, En-
tre Ríos).

Zona F: Sportivo AC Las Parejas 
(Las Parejas, Santa Fe), CA Paraná 
(Paraná, Entre Ríos), CA Chaco For Ever 
(Resistencia, Chaco) y CSyD Rosamonte 
(Apóstoles, Misiones).

Zona G: CA Liniers (Bahía Blanca, 
Buenos Aires), CA Ferro Carril Oeste 
(General Pico, La Pampa), CA Huracán 
(Tres Arroyos, Buenos Aires) y Club Tiro 
Federal Argentino (Bahía Blanca, Bue-
nos Aires).

Zona H: CSyD Roca (General Roca, 
Río Negro), Racing Club de Trelew (Trele, 
Chubut), CA Independiente (Neuquén) y 
Comisión de Actividades Infantiles (Co-
modoro Rivadavia, Chubut).
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Se disputó parcialmente el Argentino de Clubes

Central perdió y es escolta
en el Regional de Básquet

El Centro de Atletas Central 
Córdoba (Sgo. del Estero) perdió 
la punta y el invicto, al caer como 
local en tiempo suplementario, con 
el flamante puntero Asociación Tiro 
y Deportes Río Grande (La Mend-
ieta, Jujuy) por 82/79, tras igualar 
en 71, en el marco de la cuarta 
fecha de la Fase Regular, corre-
spondiente al XVI Campeonato 
Argentino de Clubes Región Norte 
de Basquetbol.

Por su parte, Club Atlético Gorriti 
(San Salvador de Jujuy) y Juventud 
BBC (Sgo. del Estero) postergaron 
su partido. Y Club Atlético Talleres 
(Perico, Jujuy) ganó los puntos de 
su cotejo ante Club Municipal Co-
lonia Santa Rosa (Orán, Salta), que 
desistió de participar del certamen 
en la tercera fecha, por razones 
económicas.   

La próxima fecha se jugará el 
lunes 29 de abril, donde Asoci-
ación Tiro y Deportes Río Grande 
recibirá a Juventud BBC; Talleres 
se medirá con Central Córdoba; y 
Gorriti ganó los puntos ante Colo-
nia Santa Rosa.

En cuanto al partido entre los 
entonces líderes, comenzó fa-
vorable a los santiagueños, que 
manejaron las acciones del juego 
durante gran parte. Llegarona 
sacar 15 puntos de ventaja, pero 
se cargaron de faltas en hombres 
importantes y eso les costó el 
partido. 

Tuvieron un mal cierre y ter-
minaron empatados en 71, en el 

tiempo reglamentario, con los ju-
jeños que siempre la remaron de 
atrás. 

En el suplementario, Asociación 
Tiro y Deportes Río Grande fue más 
inteligente, controló el juego aéreo 
en el momento crucial y terminó 
llevándose un triunfazo. 

El goleador del partido fue Se-
bastián Rossi, con 23 puntos para 
el visitante, bien acompañado por 
los 19 tantos de José Bustamante. 
Por su parte, Nazareno Rossi fue el 
mejor entre los santiagueños con 
19 tantos, acompañado por los 12 
de Andrés Auadt. 

Todos los resultados
Cuarta fecha: Central Córdoba 79 

– Asoc. Tiro y Deportes Río Grande 82; 
Colonia Santa Rosa 0 – Talleres 20; Ju-
ventud BBC vs. Gorriti (postergaron su 
partido).

Tercera fecha: Central Córdoba 
20 – Colonia Santa Rosa 0; Talleres 82 
– Juventud 75; Asoc. Tiro y Deportes 
Río Grande 73 – Gorriti 58. 

Segunda fecha: Juventud BBC 65 
– Central Córdoba 80; Gorriti 77 – Tall-
eres 88; Colonia Santa Rosa 0 – Asoc. 
Tiro y Deportes Río Grande 20. 

Primera fecha: Central Córdoba 
97 – Gorriti 63; Colonia Santa Rosa 68 
– Juventud BBC 87; Asoc. Tiro y De-
portes Río Grande 62 – Talleres 55.  

Subió al podio en Primer Desafío del Glaciar

Pereyra fue tercero en “El Calafate”
que en 8 kilómetros llega a 798 metros 
sobre el nivel del mar. 

En el propio mirador de la cuesta, los 
competidores tenían el punto de retorno 
por la misma ruta 40 para regresar por el 
mismo camino a El Calafate, e ingresar al 
circuito urbano de un poco más de 1 kiló-
metro y de esa manera arribar a la meta.

Julián Gaday fue dueño de la general. 
El joven, de 22 años, nacido en Luís Guil-
lón, que fue segundo el día anterior, en la 
suma de tiempos, fue el primero en este 
Primer Desafio del Glaciar, con 5 horas, 
49 minutos y 35 segundos, seguido por 
Edgardo Simón (5 horas, 49 minutos 
y 44 segundos); y tercero fue Ignacio 
Pereyra, ganador de la primera etapa, 
con 5 horas, 50 minutos y 51 segundos.

En Damas, la ganadora fue Ana Te-
resa Wulff, que acumuló entre los dos 
días, 6 horas, 29 minutos y 30 segun-
dos, quedando vigésimo cuarta en la 
clasificación general. La segunda fue 
Macarena Acuña Garay, con 7 horas, 23 
minutos y 33 segundos, que culminó 43ª 
en la general.

Tanto Julián Gaday como Ana Wulff, 
por ser los ganadores de esta competencia, 
se hicieron acreedores de un viaje a Paris 
para presenciar el C Tour de France.

day, ganó la segunda etapa y con la suma 
de tiempos fue el primero en la general. 
Segundo fue Edgardo Simón, y tercero 
culminó Ignacio Pereyra. 

El domingo, pasadas las 11 de la 
mañana, se largó la segunda etapa de 
la competencia. Fueron 122 kilómetros, 
donde ya los 63 ciclistas que largaron 
sabían que no iba a ser una etapa fácil, 
todo lo contrario. Allá fueron los corre-
dores que hicieron 50 kilómetros y co-
menzaron a subir a la Cuesta de Míguez, 

Ignacio Pereyra, quien se había 
quedado con la primera etapa, fue cu-
arto en la siguiente y finalizó tercero en 
la clasificación general en el “Desafío 
del Glaciar”. La competencia ciclística 
se desarrolló en la ciudad santacruceña 
de El Calafate, siendo esta la carrera de 
bicicleta más austral del continente en 
su tipo, en un lugar único como lo es el 
Parque Nacional Los Glaciares y los al-
rededores de esta localidad.

Su compañero de equipo, Julián Ga-
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Culminó la Tercera Fase de la Etapa Final del TDI 

Instituto Deportivo Santiago
definirá el Ascenso con Amalia
Instituto Deportivo Santiago 

(Sgo. del Estero), en su primera 
participación nacional, es el único 
representante santiagueño de los 
veintiuno que arrancaron jugando, 
que continún en el Torneo del Inte-
rior 2013 de la AFA, tras finalizar 
los partidos de vuelta correspondi-
ente a la Tercera Fase (Semifinales) 
de la Etapa Final.

Los santiagueños eliminaron al 
Club Atlético San Fernando (Leales, 
Tucumán) por 5 a 3 en la definición 
desde el punto del penal, y se cla-
sificaron para la final de uno de 
los ascensos al Torneo Argentino 
B de la temporada próxima, por la 
Región Norte. 

En el partido, Instituto perdió 
1/0 como visitante, merced a la 
conquista tucumana de Domingo 
González. Pero como en el cotejo 
de ida, los santiagueños habian 
vencido por 1/0, con el tanto de 
Ezequiel Castillo, tuvieron que re-
currir a la definición por penales. 
En esta instrancia, el golero Ariel 
Trejo se transformó en el artífice 
de la clasificación, tras contener 
el tercer tiro penal al guardameta 
local Lucas López, y ganar la serie 
5 a 3.

Este fin de semana, los santi-
agueños recibirán al Club Atlético 
Amalia (San Miguel de Tucumán), 

por el partido de ida de la final del 
ascenso. La revancha se disputará 
una semana después, en “El Jardín 
de la República”. 

Síntesis
CA San Fernando (Leales) 1 

(3): Lucas López; Martín Leguizamón, 
Diego Galván, Matías Sauma, Domingo 
González; Sebastián Leguizamón (Es-
teban Cansino-Isaías Muñoz), Martín 
Herrera, Carlos Leguizamón; Diego Le-
guizamón, Héctor Herrera y Rubén Ra-
mos. DT: Víctor Godoy.

Instituto DS (Sgo. del Estero) 
0 (5): Ariel Trejo; Sergio Gómez, Mau-
ricio Verón, Agustín Rezzano, Jonathan 
Ledesma; Luis Juárez (Nicolás Chap-
arro), Paulo Paglioni, Sebastián Luna; 
Ricardo Argañaraz, Matías Rojas (Fa-
cundo Juárez); Joaquín Quinteros (Gon-
zalo Aredes). DT: Hugo Corbalán. 

Gol: Segundo Tiempo, 41 minutos, 
Domingo González (CASF).

Definición por tiros penales: Ri-
cardo Argañaraz, Sergio Gómez, Sebas-
tián Luna, Nicolás Chaparro y Agustín 
Rezzano anotaron para IDS. Rubén Ra-
mos, Diego Galván y Martín Leguizamón 
marcaron para CASF. El golero Ariel 
Trejo (IDS) le contuvo el remate a Lucas 
López (CASF).

Árbitro: Carlos Díaz (Catamarca).
Cancha: San Fernando (Leales). 

Instancia: Partido de vuelta, Tercera 
Fase, Etapa Final del TDI.

Fecha: Domingo 21 de abril del 
2013. 

Independiente
fue eliminado
El Club Atlético Independien-

te (Fernández, Sgo. del Estero) 
perdió 5/2 como visitante ante 
Club Atlético Amalia (San Miguel 
de Tucumán) y quedó eliminado del 
TDI 2013. Marcelo Lazarte (2), José 
Reartes (2) y Manuel Acosta marca-
ron los goles para los tucumanos. 
Descontó Ricardo Lizardo (2) para 
los fenrandenses, en el partido 
revancha por la Tercera Fase de la 
Etapa Final del quinto certamen en 
orden de importancia en el ámbito 
nacional.

En el encuentro de ida, Amalia 
había ganado 2/1, merced a las 
conquistas de Pablo Tapia (2). En 
tanto que Sebastián Sánchez había 
sido el goleador Independiente de 
Fernández, que cumplió una de-
stacada e histórica actuación en 
el TDI. 

Cruces de la
Región Norte
Cuarta Fase, Etapa Final, Primer 

Ascenso (Final): Club Deportivo 
Tabacal (El Tabacal, Salta) vs. Club 
Sociedad de Tiro y Gimnasia (San 
Pedro, Jujuy).

Segundo Ascenso (Final): Club 
Atlético Unión Güemes (General 
Güemes, Salta) vs. Club Atlético 
Camioneros Argentinos del Norte 
(Salta).

Tercer Ascenso (Final): Instituto 
Deportivo Santiago (Sgo. del Estero) 
vs. Club Atlético Amalia (San Mguel 
de Tucumán). 

Los vencedores ascenderán al 
Torneo Argentino B de la próxima 
temporada. 

Síntesis
CA Amalia (San Miguel de 

Tucumán) 5: Cristian Díaz; Miguel 
Herrera, Rubén Toledo, Manuel Acosta, 
Sergio Torrez; César Matteuchi, Raúl 
Meija, Diego Ferreyra; Pablo Leguiza-
món; Pablo Tapia y Marcelo Lazarte. 
DT: Rubén Duarte.

CA Independiente (Fernández) 
2: Mariano Barraza; Nelson Ibáñez, 

Mariano Carabajal, Darío Valoy, Alejan-
dro Campos; Nicolás Delgado, Ricardo 
Almazán, Maximiliano Díaz; Matías 
Paz; Ricardo Lizardo y Alexis Ramos. 
DT: Fernando Donaires

Goles: Primer Tiempo, 11 minutos, 
Manuel Acosta (A); 18 minutos, Marcelo 
Lazarte (A). Segundo Tiempo, 10 minu-
tos y 37, José Reartes (A); 22 minutos, 
Marcelo Lazarte (A); 27 y 40 minutos, 
Ricardo Lizardo (IF).

Sustituciones: José Reartes por 
Tapia y David Pascual por Meija (A); 
Fernando Sosa por Paz y Sebastián Sán-
chez por Ramos (IF).

Árbitro: Osvaldo Casasola (Salta)
Cancha: CA Amalia (San Miguel 

de Tucumán). Instancia: Partido de 
vuelta, Tercera Fase, Etapa Final del 
TDI.

Fecha: Sábado 20 de abril del 
2013. 
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El M18 de Santiago jugará la
Zona Campeonato en el 2014

El Seleccionado Santiagueño 
Masculino de Menores de 18 años 
superó, en la cancha Julio César 
Montenegro del Old Lions Rugby 
Club, al representativo de Mar del 
Plata por 18/16, y de este modo 
ganó la Zona Ascenso del Campe-

onato Argentino Juvenil de Rugby, 
que se disputó en esta provincia.

En la próxima temporada, los 
santiagueños, que se quedaron 
con la novena ubicación en la cla-
sifcación general, intervendrán en 
la Zona Campeonato, con los mejo-

res ocho seleccionados del país en 
esta categoría juvenil.

En semifinales, Santiago del Es-
tero había dejado en el camino a la 
Unión del Sur por 41/15. En tanto 
que en primera instancia, derrotó a 
San Juan por 60/0. 

Por su parte, el representativo 
provincial M17 también cantó victo-
ria ante su similar de Alto Valle por 
27/3, en el Santiago Lawn Tennis 
Club, y consiguió el quinto puesto 
en la Zona Ascenso y el decimoterc-
er lugar en la clasificación general.  

Anteriormente, los santiague-
ños habían superado a Chubut por 
35/0. Y en primera instancia, perdi-
eron por 20/11 con San Juan. 

En la gran final por el ascenso, 
Santiago del Estero despachó a 
los marplatenses y al término de la 
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Todos los resultados
M17, Zona Campeonato: Buenos 

Aires 16 - Córdoba 11; Cuyo 25 - Santa 
Fe 23; Rosario 20 - Salta 3; Tucumán 40 
- Entre Ríos 7. Del 5º al 8º puesto: 
Santa Fe 6 – Salta 28; Córdoba 19 – En-
tre Ríos 11. Séptimo puesto: Santa 
Fe 16- Entre Ríos 12. Quinto puesto: 
Salta 16 – Córdoba 9.  Del 1º al 4º 
puesto, Tucumán 22 – Buenos Aires; 
Rosario 15 – Cuyo 13.  Tercer pues-
to: Buenos Aires 16 – Cuyo 6. Primer 
puesto (Final): Tucumán 28 – Rosario 
26.

Zona Ascenso: Mar del Plata 40 
- Oeste 3; Alto Valle 14 - Nordeste 30; 
Sur 56 - Chubut 5; Sgo. del Estero 11 - 
San Juan 20. Del 13º al 16º puesto, 
Sgo. del Estero 35 – Chubut 0; Oeste 3 – 
Alto Valle 36. Decimoquinto puesto: 
Oeste 36 – Chubut 12. Decimotercer 
puesto: Santiago del Estero 22 - Alto 
Valle 3. Del 9º al 12º puesto, San 
Juan 5 – Sur 49; Nordeste 17 – Mar del 
Plata 22. Undécimo puesto: Nordeste 
28 – San Juan 17. Noveno puesto (Fi-
nal): Sur 21 - Mar del Plata 17.   

M18, Zona Campeonato: Buenos 
Aires 29 - Córdoba 10; Cuyo 28 - Santa 
Fe 17; Rosario 32 -  Salta 23; Tucumán 
52 - Entre Ríos 7. Del 5º al 8º pues-
to, Salta 30 – Santa Fe; Entre Ríos 27 
– Córdoba 17. Séptimo puesto: Cór-
doba 36 - Santa Fe 24. Quinto puesto: 
Salta 32 - Entre Ríos 10. Del 1º al 4º 
puesto, Tucumán 8 – Buenos Aires 5; 
Rosario 6 – Cuyo 22. Tercer puesto: 
Rosario 21 - Buenos Aires 20. Primer 
puesto (Final): Tucumán 23 – Cuyo 
10. 

Zona Ascenso: Mar del Plata 66 
- Oeste 0; Alto Valle 5 - Nordeste 19; 
Sur 27 - Chubut 14; Sgo. del Estero 60 
- San Juan 0. Del 13º al 16º puesto: 
Chubut 21 – San Juan 20; Alto Valle 19 
– Oeste 10. Decimoquinto puesto: 
San Juan 46 -  Oeste 0. Decimotercer 
puesto: Alto Valle 32 - Chubut 19. Del 
9º al 12º puesto: Sur 15 – Sgo. del 
Estero 41; Nordeste 30 – Mar del Plata 
31. Undécimo puesto: Sur 14 – Nor-
deste 14. Noveno puesto (Final): 
Sgo. del Estero 18 – Mar del Plata 16.   

Hugo Infante 
entregó la Copa

primera etapa, ya ganaba 15 a 3. 
Los tantos locales fueron anotados 
por Federico Palazzi (dos tries en 
el primer tiempo); y Matías Villalba 
señaló dos penales y una conver-
sión.

El Seleccionado de Tucumán 
fue campeón en M17 y en M18. 
Descendieron Entre Ríos en M17 y 
Santa Fe en M18. 

Síntesis
Sgo. del Estero 18: Gustavo Ál-

varez, Carlos Perrén, Martín González 
(Federico Gianoni / Cristián Godoy); 
Yamil Azar, Facundo Cabrera; Augusto 
Rojas, Juan Villoslada (Facundo Bravo), 
Tomás Robinson; Pablo Muñoz (Rodrigo 
Viaña), Matías Villalba; Augusto Mótto-
la, Federico Palazzi, Facundo Santillán, 
Agustín Rímini; y Leonardo Fernández. 
Entrenadores: Ramón Mazza, Franco 
Daneri y Miguel Brevetta.

Mar del Plata 16: Tomás Pais, 

Santiago Álvarez, Juan Ballesteros; 
Juan Milliffi, Juan Cecive; Lucas Melián, 
Lucas Gasparri, Ignacio Calles (Ismael 
Brahim); Gregorio De Pretes, Nicolás 
Spinelli; Tomás Catuogno, Bruno Infan-
tino (Merino Sasha), Marcos Migliore, 
Fermín García Guerrero (Franco Fazzi); 
y Juan Brescia. Entrenadores: Mauri-
cio Vázquez y Jorge Pereyra. 

Tantos: Primer Tiempo, 3 minutos, 
gol de Matías Villalba por try de Fed-
erico Palazzi (SdE); 13 minutos, penal 
de Villalba (SdE); 25 minutos, try de 
Palazzi (SdE); 33 minutos, penal de 
Nicolás Spinelli (MdP). Segundo Tiem-
po, 2 minutos, try de Tomás Pais (MdP); 
27 minutos, try de Lucas Melián (MdP); 
30 minutos, penal de Spinelli (MdP); 33 
minutos, penal de Villalba (SdE). 

Árbitro: Jason Mola (Córdoba).
Cancha: Julio César Montenegro 

(Old Lions RC). Instancia: Final, Zona 
Ascenso del M18.

Fecha: Sábado 13 de abril del 
2013.

El Intendente de la Capital, Hugo 
Orlando Infante, participó de la final 
del Campeonato Argentino de Rugby 
que se llevó a cabo en las instalacio-
nes del Club Old Lions de nuestra ciu-
dad. Acompañaron al Jefe Comunal, 
el Secretario de Planeamiento, Ob-
ras y Servicios Públicos, Arq. Carlos 
Giambroni, quienes presenciaron la 
final disputada entre los equipos de 
Santiago del Estero y Mar del Plata 
resultando ganadores Santiago del 
Estero por 18 tantos a 16 teniendo 
en cuenta que luego hizo entrega de 
la Copa Madre de Ciudades.

“El logro que se ha conseguido es 
más que importante porque nuestra 
provincia tiene muy buenos equipos 
deportivos y se observa en estos 
campeonatos, desde el gobierno mu-
nicipal vamos a continuar ayudando 
para que se puedan realizar estos 
eventos. Agradecemos a los direc-
tivos de esta instituciones porque la 
verdad es un trabajo muy importante 
el que realizan porque los costos son 
grandes pero lo destacable es que los 
clubes cada vez adelantan en servi-
cio y eso se debe al compromiso de 
todos”, expresó el Intendente In-
fante. Agregó: “durante esta semana 
hemos observado una cantidad impor-
tante de jóvenes de otras provincias 
que participan de este campeonato y 
eso nos da mucha alegría porque sabe-
mos que la practica del deporte aleja 
a la juventud de aquellos vicios que no 
les hace nada bien”.

Finalmente, el Intendente Infan-
te, dijo que “lo destacable es que la 
copa Madre de Ciudades se ha que-
dado en casa y felicitamos a todo el 
equipo local por el excelente torneo 
que han realizado”.
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Se puso en marcha el fútbol santiagueño 

El Anual arrancó con lluvia de goles 
Vélez Sársfield (San Ramón) le 

ganó 1/0, en su estadio, a Clodomi-
ra, mediante la conquista de Pablo 
Ávila. En el cotejo preliminar, los 
clodomirenses vencieron 3 a 0.         

En tanto que Estudiantes (Sgo. 
del Estero) superó 4/1 como visi-
tante a Yanda FC (Sgo. del Estero), 
con goles de Pablo Escobar, Carlos 
Gauna, Nicolás Galván y Cristian 
Salvatierra. Descontó Raúl Abdala. 
En la Reserva, igualaron 1 a 1.

tantos de Pablo Ledesma (2), Gus-
tavo Contreras y Cristian Jiménez. 
Descontó Carlos Ávila para los for-
renses. En el encuentro preliminar, 
empataron 1 a 1.

Comercio Central Unidos (Sgo. 
del Estero) derrotó 3/2 como lo-
cal al Almirante Brown (Sgo. del 
Estero), con goles de Luis Salva-
tierra (2) y Hugo Gómez. Descontó 
Mariano Vallejos (2). En la Reserva, 
“Comitiva” goleó 7 a 0.

Matías Fernández. Descontaron 
Sebastián Di Pietro y Leonardo Se-
queira. En el cotejo preliminar, los 
bandeños triunfaron por 1 a 0.

Sarmiento (La Banda) empató 
1/1 en su casa con Central Córdo-
ba (Sgo. del Estero). Lucas Bondi 
marcó para los bandeños y Carlos 
Figueroa fue el goleador de los “fer-
roviarios”. En la Reserva, también 
igualaron 1 a 1.

En tanto que Instituto (Sgo. del 
Estero) empató como local 1/1 
con Independiente (Beltrán). Jona-
than Acuña señaló la conquista de 
los “novatos” y Williams Andrade 
marcó para los beltranenses. En el 
partido preliminar, Instituto goleó 4 
a 1.

El primer capítulo de este grupo 
se completará hoy miércoles 24. 
A las 16.30, Unión (Beltrán) reci-
birá a Deportivo Ciudad (Sgo. del 
Estero); y a las 21.30, Mitre (Sgo. 
del Estero) se medirá con Central 
Argentino (La Banda).

La Zona B
Por la primera fecha de la Zona 

B, Güemes (Sgo. del Estero) goleó 
6/2 a Defensores de Forres como 
visitante, merced a las conquistas 
de Javier Contreras (3), Luis Ponce, 
Alejandro Santillán y Jonathan 
Vallejos. Descontaron Ricardo Gal-
lardo y César Acuña. En la Reserva, 
los “guachos” vencieron por 2 a 0.

Unión Santiago (Sgo. del Estero) 
superó 4/1 al Atlético Forres, con 

Se corrió la segunda fecha del Regional de Rally

El triunfo en Los Juríes fue para
el binomio Collado–Catálfamo 

En la Clase A6, Álvaro Uriarte co-
mandó la carrera con un VW Senda, que 
tuvo un gran desempeño, lo que le sig-
nificó quedarse con la victoria final. En 
el segundo lote de la A6, la pelea detrás 
del líder se concentró entre Hernán Vil-
lanueva y Jorge Quiroz, tramo a tramo, 
puesto que se produjo el abandono de 
“Panchito” Viano, que le había meti-
do presión al comienzo a Uriarte. La 
cuestión se definió a favor de Villanueva, 
por 10 segundos, para quedarse con el 
segundo lugar. 

La Clase A5, con muy poco para 
mostrar entre un disminuido Moreno 
Navarro y un Edgardo Espíndola que 

líder de la general ante el abandono de 
Seleme, era por ese entonces el tucuma-
no Alejandro Mitrovich, que por prob-
lemas también de motor, se retrasó en el 
camino y perdía toda posibilidad de man-
tener la punta. La Clase A7 pasó a ser 
propiedad del binomio de Villa Allende 
(Córdoba) Santillán–Quiñones, que su-
peró al segundo Tarchini–Tarchini, por 
amplio margen. 

Dura lucha
En tanto más atrás, la lucha en la 

Clase N1 comenzó desde los primeros 
tramos a inclinarse a favor de Ricardo 
Collado sobre Antonio Gubaira, que a 
pesar de poner todo, no le alcanzó y de 
a poco vio escapar la punta. Los últimos 
15 kilómetros de carrera fueron para 
Gubaira, que de poco le sirvió, ya que la 
distancia en favor de Collado fue defini-
toria, para quedarse no sólo con la vic-
toria en la clase, sino en la clasificación 
general.   

La clasificación general de la se-
gunda fecha del Campeonato 2013 de 
Rally Santiagueño, denominado “Martín 
Copello”, quedó en manos del binomio 
Ricardo Collado–Catálfamo, a bordo del 
Volkswagen Senda, logrando además 
triunfar en la Clase N1, en la primera 
edición en la ciudad de Los Juries, de una 
fecha de Rally. 

La jornada comenzó con la expecta-
tiva de una lucha palmo a palmo, en cada 
una de las clases, desde el comienzo la 
emoción se hizo presente con el rápido 
abandono de quien estaba ganando la 
general, el Subaru de Rubén Seleme. 
Transitaba la mitad del tramo inicial de 
la segunda etapa, su máquina dijo basta 
y dejó al piloto capitalino a un costado 
del camino, rotura de un pistón fue el di-
agnóstico del equipo sobre el auto, una 
vez ingresado a la zona de asistencia, 
decretando el abandono. 

El segundo tramo no fue menos en 
sorpresas, quien ya había pasado a ser 

haciendo sus primeras armas en el rally, 
demostró que tiene un auto para tenerlo 
en cuenta, anduvo siempre a fondo y le 
dio resultado. Fue así que Espindola 
consiguió la victoria sin sobresalto, con 
la deserción de Moreno Navarro, en el 
último tramo. 

Y en la Clase B, una vez más el bi-
nomio Fabián–Fabián prevaleció sobre 
el resto, por una diferencia apreciable, 
segundo fueron los cordobeses Castro–
Gigena; y terceros Farías–Vallejo.    

La premiación final tuvo ribetes de 
emoción, al momento de hacerse entrega 
por parte de las autoridades del Santia-
go del Estero Motor Club, de un recor-
datorio a la familia de Martín Copello, 
dicha mención estuvo apuntada a la me-
moria y el recuerdo del paso de Martín 
por el Rally de Santiago. Lla distinción 
fue recibida en nombre de la familia Co-
pello, por el Dr. Ramón Tarchini, siendo 
uno de los pilotos con más trayectoria en 
la actualidad. 

y Cristian Valdez. Descontaron Ser-
gio Álvarez y Matías De Marco. En 
el encuentro de la División Reserva, 
ganaron los fernandendes 2 a 1.

Independiente (Fernández) ven-
ció 3/2 en su visita a Agua y En-
ergía (La Banda), con tantos de 
Alexis Ramos, Mijail Urrejolas y 

Se jugó parcialmente la primera 
fecha del Torneo Anual de Prim-
era División que organiza la Liga 
Santiagueña de Fútbol, donde se 
registraron treinta y nueve goles en 
nueve partidos.

Por la Zona A, Villa Unión (La 
Banda) superó 4/2 como visitante 
a Sportivo Fernández, con goles de 
Martín Viotti (2), Nicolás Benavídez 
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 Se viene la Segunda Ronda de la Reválida

Central Córdoba puso en la 
mira a Libertad de Sunchales

Club Atlético Central Córdoba 
(Sgo. del Estero) se adjudicó in-
victo la Zona Norte, tras concluir la 
séptima fecha de la Primera Fase 
de la Reválida, correspondiente al 
Torneo Argentino A 2012/2013 de 
Fútbol.

En la siguiente instancia, los 
santiagueños se medirán como 
visitantes, este domingo a las 
16, con Club Deportivo Libertad 
(Sunchales, Santa Fe), en el par-
tido de ida por una de las semi-
finales de la Zona Norte. En la 
restante semifinal del grupo, Club 
Deportivo Guaraní Antonio franco 
(Posadas, Misiones) enfrentará a 
Club Atlético Tiro Federal Argentino 
(Rosario, Santa Fe).

Los santiagueños y misioneros 
contarán con ventaja deportiva. Es 
decir, la revancha la jugarán como 
locales; y en caso de existir igual-
dad de puntos y goles al término 
del cotejo de vuelta, se clasificarán 
para la final por haber finalizado 
mejor posicionados en la Segunda 
Fase de la Reválida.    

Este tercer certamen en orden 
de importancia en el ámbito na-
cional, contará con dos ascensos 
directos al Campeonato de la 
Primera B Nacional 2013/2014 
de AFA. Al primer ascenso lo es-
tán disputando once equipos en 
el Undecagonal de la Fase Campe-
onato, donde Club Atlético Talleres 
(Córdoba) es el cómo puntero, tras 
jugarse el séptimo capítulo.

En los restantes cruces de 
la Zona Sur de la Reválida, Club 
Atlético y Social Defensores de 
Belgrano (Villa Ramallo, Buenos 
Aires) se medirá con Club Atlético 
Alvarado (Mar del Plata, Buenos Ai-
res), en tanto que Club Rivadavia 
(Lincoln, Buenos Aires) enfrentará 
al Club Atlético Unión (Mar del Pla-
ta). Ambos equipos marplatenses 
contarán con ventaja deportiva. 

¿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 directa-
mente a la Primera B Nacional de AFA 
de la próxima temporada. Los clubes 
que finalizaren del segundo al quinto 
puesto, se clasificarán directamente a 
la Quinta Ronda de la Reválida (cuartos 
de final). Y los que culminaren del sexto 
al undécimo puesto accederán a la Cu-
arta Ronda de la Reválida. 

Fase Reválida: La Segunda Ronda 
está integrada por ocho equipos (cuatro 
en la Norte y cuatro en la Sur), se dis-
putará por eliminación directa, a doble 
partido, uno en cada sede y por sus re-
spectivos grupos. Los cuatro ganadores 
accederán a la Tercera Ronda.

La Tercera Ronda estará com-
puesta por cuatro conjuntos (dos en la 
Norte y dos en la Sur), se desarrollará 
por eliminación directa, con partidos de 
ida y vuelta y por sus respectivos gru-
pos. Los dos ganadores lograrán el pas-
aje a la Cuarta Ronda. 

En la Cuarta Ronda (Octavos de 
Final) se sumarán el sexto, séptimo, oc-
tavo, 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 cuatro ganadores se 
clasificarán a la Quinta Ronda.

En la Quinta Ronda (Cuartos de 
Final), intervendrán el segundo, ter-
cero, cuarto y quinto de la Fase Campe-
onato junto con los clasificados de la 
ronda anterior. Serán ocho los clubes y 
se desarrollará por eliminación directa, 
con partidos de ida y vuelta. Los cuatro 
ganadores lograrán el pasaje a la Sexta 

Ronda. 
La Sexta Ronda (Semifinales) la 

jugarán cuatro conjuntos, se desarrollará 
por eliminación directa, con partidos de 
ida y vuelta. Los dos ganadores lograrán 
el pasaje a la Séptima Ronda. 

La Séptima Ronda (Final) se 
disputará a dos partidos, uno en cada 
sede, donde el ganador ascenderá al 
Campeonato de la Primera B Nacional 
2013/2014.   

Descensos y Promoción
Finalizada la Primera Ronda de la 

Fase Repechaje, se confeccionó por zona 
la Tabla General de Posiciones (suma 
de puntos de la Primera Fase Clasifica-
toria y de la Primera Ronda de la Fase 

Reválida).
El Club Sportivo Desamparados (San 

Juan) se ubicó en la séptima posición de 
la Sur y descendió al Torneo Argentino B 
de la temporada próxima. En tanto que 
Club Atlético Racing (Córdoba) y Club 
Atlético Alumni (Villa María, Córdoba) 
compartieron el séptimo puesto en la 
Norte, y disputarán un partido elimi-
natorio y en estadio neutral, donde el 
perder perderá la categoría. 

Y Club Social y Deportivo Guillermo 
Brown (Puerto Madryn. Chubut) fue 
sexto en la Sur, y aguarda por el perd-
edor de Racing-Alumni, para disputar 
un partido definitorio que establezca el 
tercer descenso al Torneo Argentino B 
2013/2014.
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Se jugó la sexta fecha del Apertura Campeonato

Añatuya RC es el nuevo líder

Resultados
y Posiciones
Primera fecha: Añatuya RC 28 

(4) - Old Lions RC 25 (1); SLTC 34 (5) 
– CC Olímpico 14 (0); Jockey RC 78 (5) 
- Central Córdoba 19 (0).

Segunda fecha: CC Olímpico 19 
(0) – Jockey RC 45 (5); Central Cór-
doba 22 (0) – Añatuya RC 39 (5); Old 
Lions RC 21 (1) – SLTC 23 (5).

Tercera fecha: Añatuya RC 33 
(5) – CC Olímpico 21 (0); SLTC 37 (1) 
– Jockey RC 50 (5); Old Lions RC 20 
(1) – Central Córdoba 26 (5).

Cuarta  fecha: Jockey RC 26 (5) 
– Old Lions RC 0 (0); Central Córdoba 
10 (0) – CC Olímpico 24 (5); Añatuya 
RC vs. SLTC (fue reprogramado para el 
miércoles 1 de mayo).

Quinta fecha: Jockey RC 17 (1) 
- Añatuya RC 22 (4): Old Lions RC vs. 
CC Olímpico (fue reprogramado para 
sábado 18 de mayo); SLTC vs. Central 
Córdoba (fue reprogramado para 
domingo 18 de mayo).

Sexta fecha: Old Lions RC 19 (0) 
- Añatuya RC 57 (5); CC Olímpico 49 
(5) - SLTC 20 (0); Central Córdoba 15 
(4) - Jockey RC 9 (1).

Posiciones: 1º) Añatuya RC, 23 
puntos; 2º) Jockey RC, 22 unidades; 
3º) Santiago Lawn Tennis Club, 11 
puntos; 4º) CC Olímpico (La Banda), 
10 unidades; 5º) CA Central Córdoba, 
9 puntos; 6º) Old Lions RC, 3 unidades.

de los ingresados Gonzalo Soso y 
Williams Juárez. En tanto que Loto 
siguió derecho en sus patadas y 
metió dos de las tres conversio-
nes. Con el tiempo cumplido, llegó 
el último descuento azulgrana, con 
el try de Trejo y la conversión de 
Lezcano. 

beli y Wintter, el primero de ellos 
convertido por Lezcano, que dejaba 
el parcial de 38 a 12, a favor de los 
albiceleste, al llegar al descanso.

El complemento estuvo de más, 
y tan sólo sirvió para que el nuevo 
líder extienda la diferencia con una 
nueva conquista de Mauro Ruiz, y 

Se disputó la primera fecha del Desarrollo

Arrancó el Anual 
“Pasión & Deporte”
Se disputaron los primeros tres 

encuentros válidos por la primera 
fecha del Torneo Anual Desarrollo 
“Copa Pasión & Deporte” de la 
Unión Santiagueña de Rugby. En el 
choque más atractivo, Loreto RC se 
hizo fuerte en su casa y venció al 
defensor del título, Fernández RC, 
por 11/7. Mientras que en Quimilí, 
el anfitrión le ganó a Selva RC, en 
su debut absoluto en campeonatos 
oficiales de Primera División. En el 
restante choque, UCSE arrancó el 
certamen venciendo a Clodomira, 
como visitante, por 22/18. 

En el duelo de candidatos, por la 
Zona Oeste, Loreto RC logró un im-
portante ante Fernández RC, en un 
juego cerrado y con pocos puntos. 
En la próxima fecha, los fernandens-
es recibirán a Kallpa RC (Frías); en 
tanto que los loretanos visitarán a 
UNSE, en la capital provincial.

Por la Zona Centro, UCSE co-
menzó con el pie derecho, venci-
endo en el Polideportivo Provincial, 
a Clodomira, que juega como local. 

Los universitarios, en la próxima 
jornada, jugarán como locales ante 
Las Termas RC. Mientras que el 
equipo Verde cumplirá con la jor-
nada libre.

Otros 
resultados
En la Zona Sur, hubo triunfo 

holgado de Quimilí, que como lo-
cal le dio la bienvenida a Selva, 
que debutó oficialmente en los 
torneos de la Unión Santiagueña 
de Rugby. Los novatos, en la se-
gunda fecha, se toparán en su 
casa, con Sanavirones RC (Ban-
dera), que en la fecha inaugural 
no vio acción, ya que su compro-
miso ante Los Juríes se postergó 
por falta de árbitro. Este último 
equipo, el domingo 28 de este 
mes, recibirá a Quimilí, en el par-
tido correspondiente a la segun-
da fecha.   

También fue postergado el cote-
jo entre Kallpa RC y UNSE, por la 
Zona Oeste.

(0). 
El nuevo puntero del certamen 

no se apiadó de Old Lions RC, que 
aún no apareció en lo que va del 
campeonato, y perdió todos sus 
partidos que disputó, sumando 
tres puntos en las primeras seis 
jornadas, que lo depositan en el 
último lugar en la tabla. 

Añatuya RC hizo pesar su 
poderío físico desde el comienzo y 
sacó una gran ventaja en la prim-
era parte, anoatando seis tries 
de la mano de Sergio Loto, Juan 
Romero, Mauro Ruiz, Hugo Cortez, 
Luis Hisse y Gabriel Ruiz. Además 
de la determinación del conjunto 
visitante, hay que sumarle la gran 
puntería de Loto, que marcó las 
seis conversiones y también co-
sechó un penal en los primeros cu-
artanta minutos de juego. 

Los “viejos leones” tuvieron una 
tibia respuesta en la etapa inicial, 
descontando con los tries de Fara-

(4) a 9 (1), para subirse a la cima 
de las posiciones con un partido 
pendiente, por la cuarta fecha ante 
Santiago Lawn Tennis Club.

En el restante choque de la fe-
cha, Club Ciclista Olímpico (La Ban-
da) venció en su casa, al cuadro 
del parque Aguirre por 49 (5) a 20 

Añatuya RC logró su quinto tri-
unfo consecutivo, tras imponerse 
en su visita a Old Lions RC por 57 
(5) a 19 (0), en el marco de sexta 
fecha del Torneo Apertura, Zona 
Campeonato de Primera División, 
que organiza la Unión Santiagueña 
de Rugby.

Los dirigidos por Marcelo Dipier-
ri aprovecharon la caída del Jockey 
Rugby Club, que llegaba como líder, 
ante CA Central Córdoba por 15 
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Semifinales del Apertura de Hockey Femenino  

Old Lions “Azul” es el primer finalista
Se disputó la primera semifinal 

del Torneo Apertura de Primera Di-
visión del Hockey Femenino sobre 
césped,  donde el elenco Azul del 
Old Lions RC consiguió su pasaje 
al partido decisivo, tras imponerse 
5/1 al Club Atlético Estrella Roja 
por 5/1. 

Ahora, las dirigidas por Cecilia 
Muratore, esperan tranquilas su ri-
val de la final que saldrá del choque 
entre Mishky Mayu HC (La Banda) 
y Santiago Lawn Tennis Club. 

También se disputó el primer 
partido del Triangular que definirá 
los equipos que ocuparán los úl-
timos lugares del certamen local. 
En esta instancia, UCSE venció a 
Old Lions Rojo por 2/0. 

En la defensa del título obtenido 
el año pasado, Old Lions Azul ya se 
aseguró su presencia en el partido 
más importante del primer torneo 
oficial de la temporada. En semifi-
nales, derrotó con solvencia, pero 
con un pequeño susto, a Estrella 
Roja, que alcanzó la igualdad a 
través de su capitana y goleadora 
Paula Bravo.

Las azulgranas se habían ad-
elantado, a través de Nair Moisés 
Kofler, que luego le dio la tranquili-
dad, consiguiendo dos nuevos tan-
tos, los cuales fueron acompaña-
dos por las anotaciones de María 
Agustina Muratore y Florencia Co-
cetti, que redondearon la goleada y 
la clasificación de su equipo.  

Sea quien fuere su rival, la final 
ya tiene asegurado un alto vuelo 

emocional y técnico, puesto que 
la otra llave concentra a los otros 
dos equipos referentes del jockey 
local: Mishky Mayu HC y Santiago 
Lawn Tennis se verán las caras en 
un partido a todo o nada, donde 
saldrá el restante finalista. 

Por otro lado, UCSE se garantizó 
el noveno lugar del certamen, tras 
derrotar, con dos goles de María 
Sarmiento, a Old Lions Rojo, que 
ahora deberá enfrentar al equipo 
santafesino de CA Tostados para 
definir los ocupantes del décimo y 
undécimo lugar.

En Séptima División, CAER em-
pató 1/1 con Green Sun. Y en In-
termedia, Old Lions le ganó 3/0 a 
la UCSE ; y Lawn Tennis superó 2/0 
al SCEC.

AJoVa fue quinto
en Caballeros
En un duelo de equipos que que-

daron en deuda con su producción 
en el Torneo Apertura de Primera 
División del Hockey Masculino so-
bre césped, la satisfacción final 
fue para AJoVa, que culminó su 
participación en el certamen local, 
consiguiendo el quinto puesto, tras 
golear al SEHC por 6/2. 

Gabriel “Chino” Galván (2), Es-
teban Lucci (2), Mauricio Maguna y 
Leandro Moyano fueron goleadores 
del equipo “Naranja”. En tanto que 
Diego Álvarez y Edgardo Kirkby 
descontaron para los vencidos, que 
finalizaron en el último puesto del 
torneo.      

Ahora sólo resta definir una de 
las semifinales, donde estarán pre-
sentes, cara a cara, Estrella Roja y 
Lugus HC. El ganador de este en-
cuentro se medirá por el título ante 
el múltiple campeón Mishky Mayu 
HC (La Banda), que en esta ocasión 
accedió al partido final sin jugar, de-
bido a la inhabilitación de Casa del 
Docente, rival de los bandeños en 
la ronda de los cuatro mejores, que 
no pudo presentarse a jugar por el 
pago fuera de término de la cuota 
de inscripción al torneo.
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Marcha sexto en el Regional de Rugby

Lawn Tennis no pudo con Natación 
En el segundo tiempo, Natación 

y Gimnasia ajustó las marcas. Fue 
una pared imposible de flanquear. 
Ezequiel Rivadeneira aprovechó la 
ventaja de un hombre de más para 
apoyar y volver a poner al local ar-
riba.

Los tucumanos fueron muy 
disciplinados (cometieron cuatro 
penales contra quince de los 
santiagueños, en todo el par-
tido), pero el scrum fue un prob-
lema que lo pudieron resolver 
con los ingresos de Barrionuevo 
y Nelson Peralta.

Con las pocas piernas que 
quedaban, otra vez Aráoz se es-
cabulló entre los santiagueños 
para sellar el 32 a 20 final, que 
deja a Natación y Gimnasia espe-
ranzado en que la segunda rueda 
sea mejor. Se animan a soñar 
de estar entre los ocho que dis-
putarán la Copa de Oro.

Síntesis
Natación y Gimnasia SC 

(Tucumán) 32: Lucas Escobedo; 
Roberto Zelarayán (Juan Aráoz), 
Nicolás Rivera (Bernardo Monman-
ny), Agustín Kasem, Santiago Mu-
somecci; Mariano Agüero ( Diego 
García), Conrado Aráoz; Guillermo 
Villagra, Matías López, Ezequiel 
Rivadeneira; Ramón Sánchez, Luis 
Brizuela; Lucas Villafañe, Augusto 

Altobelli (Nelson Peralta) y Nahuel 
Fernández ( Barrionuevo). Entrena-
dores: Zelarayán y Aráoz.

Santiago Lawn Tennis Club 20: 
Nicolás Gorkiewich; Miguel Caputo, Di-
ego Lezana, Juan Ignacio Lemos, Juan 
Pablo Mirolo; Cristian Fiad (Agustín 
Cartier), Facundo Izaguirre; Luis Gal-
lardo, Gonzalo Leguizamón, Juan 
Caldera; Sebastián Merino (Joaquín 
Ugartemendía), Esteban Fares; Ramón 
Jiménez (Lucas Suárez), Mariano Gar-
cía (Mauro Parra) y Sebastián Silva 
(Santiago Percello). Entrenadores: 
Mhün y Mirolo.

Tantos: Primer tiempo, 3 minutos, 
try de Matías López (NyG); 7 minutos, 
gol y try de Juan Pablo Mirolo (SLTC); 
10 minutos, penal de Mirolo (SLTC); 17 
minutos, penal de Santiago Musomecci 
(NyG); 22 minutos, gol de Musomecci 
por try de Conrado Aráoz (NyG); 31 
minutos, gol de Mirolo por try de Di-
ego Lezana (SLTC). Segundo Tiempo, 
19 y 40 minutos, goles Musomecci por 
tries de Ezequiel Rivadeneira y C. Aráoz 
(NyG); 26 minutos, penal de Mirolo 
(SLTC); 29 minutos, penal de Muso-
mecci (NyG).

Amonestado: Segundo Tiempo, 16 
minutos, Lemos (SLTC).

Árbitro: Marcelo Albaca.
Cancha: Natación y Gimnasia (San 

Miguel de Tucumán). Intermedia: Na-
tación y Gimnasia 31 (4) - SLTC 15 (0). 
Instancia: Septima fecha, Zona A. 

Fecha: Domingo 21 de abril del 
2013. 

éste apoyando bajo los palos y con 
la conversión de Mirolo, se fueron 
con una ventaja de 17 a 15.

minio de las acciones de arranque 
nomás. A los 3 minutos, ya ga-
naban 5 a 0 por el try de Matías 
López. Pero poco duró la alegría. 
Unos minutos más tarde, Juan 
Pablo Mirolo anotó un try y su con-
versión para poner a la visita arriba 
por 7 a 5.

A partir de allí, el juego se tornó 
parejo. Ambos apelaron al contacto 
para vulnerar al adversario.

Sorpresa tucumana
Qué sorpresa se llevaron los 

santiagueños cuando Conrado 
Aráoz se filtró entre esas torres y 
como Usaín Bolt se mandó al ingoal 
para desatar la locura tucumana. 
Aunque la visita fue más incisiva 
en ataque y con la corrida apresu-
rada de Diego Lezana, terminó con 

Santiago Lawn Tennis Club, en 
su reaparición en cancha luego de 
su gira por Sudáfrica, sumó una 
nueva derrota, esta vez como visi-
tante frente a Natación y Gimnasia 
SC (San Miguel de Tucumán), que 
se impuso por 32 (4) a 20 (0), en 
el marco de la séptima fecha de la 
Zona A, correspondiente a la Prim-
era Clasificación del Torneo Re-
gional del NOA “Pablo Zelarayán”, 
que organiza la Unión de Rugby de 
Tucumán.

Esta caída representa la cuarta 
de los santiagueños en seis en-
cuentros, y por el momento ocupan 
la sexta posición, con diez puntos, 
con un partido pendiente de la 
sexta fecha ante  Universitario RC 
(Tucumán).

Los tucumanos tomaron el do-

Jugaron su tercer partido amistoso

Isa y Lezana jugarán la Copa
Mundial Juvenil de Rugby 
Facundo Isa y Tomás Lezana for-

marán parte del Seleccionado Argentino 
de Menores de 20 años, Los Pumitas, 
que jugará del 5 al 23 de junio de este 
año, el Campeonato Mundial Juvenil de 
Rugby, en Francia, según lo confirmó la 
Unión Argentina de Rugby.

El plantel y el staff técnico concen-
trarán en Buenos Aires desde el lunes 
27 de mayo, y partirán hacia Francia el 
miércoles 29 de ese mes. Recientemente, 
como preparación para el Mundial, Los 
Pumitas disputaron en este país, una se-
rie de tres amistosos ante Sudáfrica, y 
resultaron ganadores de los últimos dos.

Dentro del listado de convocados, se 
destaca la presencia de siete jugadores 
que fueron parte del plantel durante el 
Mundial del año pasado, cuando Los Pum-
itas alcanzaron el histórico cuarto puesto, 
en Sudáfrica. Ellos son Santiago Cordero, 
Matías Díaz, Felipe Ezcurra, Santiago 
Iglesias, Facundo Isa, Pablo Matera y 
Joaquín Paz. La Argentina integrará el 
Grupo C, junto con Samoa, Escocia y 
Gales. El debut en el certamen será el 5 de 
junio, ante el seleccionado escocés, desde 
las 15 (hora argentina). Luego, se medirá 
con Samoa, el 9 de junio a las 10; y el 13 
de junio cerrará la etapa de grupos frente 
a Gales, a las 11.45. Todos los partidos 
del grupo C se jugarán en el Stade Pascal 
Laporte, de la ciudad de  Nantes, excepto 
La Argentina vs. Gales, que será en Stade 
Henri Desgrange, de La Roche-sur-Yon. 
La gran final del certamen será el 23 de 
junio, en Stade de la Rabine, de Vannes.

Victoria ante Sudáfrica
El Seleccionado Nacional dirigido por 

Rodolfo Ambrosio y Bernardo Urdaneta, 
superó a su similar de Sudáfrica, por 27 a 
22, en el último cotejo amistoso en la gira 
que realizó el representativo africano por 
este país. 

Los goles del Seleccionado Nacional 
fueron marcados por tries de Joaquín 
Paz, Santiago Cordero y Patricio Fernán-
dez, en tanto que el medio apertura tam-
bién anotó dos penales y tres conversio-
nes. Por su parte, los dos santiagueños, 
Facundo Isa y Tomás Lezana, disputaron 
los ochenta minutos del partido. 

De esta manera, Los Pumitas cerraron 
con dos triunfos y una derrota la serie de 
encuentros amistosos ante Sudáfrica. 

Síntesis
La Argentina 27: Lucas Noguera 

Paz, Julián Montoya, Matías Díaz; 
Guido Petti Pagadizaval, Tomás Lava-
nini; Tomás Lezana, Pablo Matera, Fa-
cundo Isa; Felipe Ezcurra (c), Patricio 
Fernández; Germán Schultz, Juan Agu-
irre, Joaquín Paz, Rodrigo Etchart; y 
Santiago Cordero. Ingresaron: Emiliano 
Boffelli por Aguirre; Santiago Iglesias 
por Montoya; Tomás Ramírez por  Díaz. 
Entrenadores: Rodolfo Ambrosio y 
Bernardo Urdaneta.

Sudáfrica 22: Neethling Fouchè 
(c), Jacques du Toit, Marne Coetzee; 
Irne Herbst, Janus Kirsten; Kwagga 
Smit, Roelof Smit, Aidon Davis; Stefan 
Ungerer, Robert du Preez; Seabelo Sen-
atla, Handrè Pollard, Dries Swanepoel, 
JP Lewis; y Jacques Rossouw. Ingresa-
ron: Sti Sithole por Fouché; Justin Me-
duld por Swanepoel; Sylvian Wahusa por 
Lewis; Harold Vorster por Ungerer; Mal-

colm Max por Du Toit. Entrenador: 
David Theron.

Tantos: Primer Tiempo, 10 minu-
tos, penal de Patricio Fernández (LA); 
20 minutos, gol de Fewrnández por try 
de Joaquín Paz (LA); 26 minutos, gol de 
Fernández por try de Santiago Cordero 
(LA); 36 minutos, try de Neethling Fou-
ché (S). Segundo Tiempo, 1 minuto, try 
de Stefan Ungerer (S); 29 minutos, gol 
y try de Fernández (LA); 32 minutos, 
try de Justin Meduld (S); 36 minutos, 
penal de Fernández (LA); 40 minutos, 
gol de Handré Pollard por try de Robert 
du Preez (S).

Incidencias: Primer Tiempo, 36 
minutos, amonestado Pablo Matera 
(LA).
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Ganó su quinto partido al hilo en el Regional de Rugby

Old Lions RC sigue indomable
y llegó a la punta de su zona

Old Lions RC (Sgo. del Estero) 
obtuvo la segunda victoria en su casa 
y quinta consecutiva, al vencer a Los 
Tarcos RC (San Miguel de Tucumán) 
por 35 (4) a 29 (1), en el partido válido 
por la séptima fecha de la Zona B, cor-
respondiente a la Primera Clasificación 
del Torneo Regional del NOA “Pablo 
Alejandro ‘Cacho’ Zelarayán”, que or-
ganiza la Unión de Rugby de Tucumán.

Con este resultado, los santiague-
ños acumulan veintitrés unidades y 
comparten el liderazgo de su grupo 
con Cardenales RC (San Miguel de 
Tucumán), al concluir la primera rue-
da del certamen norteño. Este fin de 
semana, visitarán a Tucumán Rugby 
Club. 

Paso a paso, Old Lions RC continúa 
haciendo que esta campaña se torne 
histórica para el club y el rugby san-
tiagueño, al conseguir meterse en la 
seria conversación entre los poderosos 
de la región. Tras cerrarse la primera 
rueda, volvió a confirmar su gran mo-
mento, al imponerse en el Julio César 
Montenegro, ante Los Tarcos RC, que 
pugna por meterse entre los mejores 
de la Zona B, ocupando el quinto lugar, 
ya que tiene un partido pendiente de la 
tercera fecha ante Tucumán RC.

La visita comenzó ganando, al 
minuto de juego, con el primer penal 
de Gonzalo Mazza. Rápido llegó la re-
spuesta local, que con concentración en 
defensa y sorpresa en el ataque, tomó 
ventaja en el marcador con un penal 
de Luis Ibarra, un try penal y un try 
de Gabriel Lazarte, ambos convertidos 
por Ibarra. 

La etapa inicial también estuvo 
marcada por la indisciplina de los pro-
tagonistas, dejando como consecuencia 
la amonestación de Lazarte en Old Li-
ons RC, y la expulsión directa de Víctor 
González en Los Tarcos RC, tras patear 
en el suelo a Martín Gerez. 

A pesar de jugar con un hombre me-
nos, los tucumanos se recuperaron, y con 
un try de maul anotado por Gerardo Per-
diguero, y seguido por la conversión de 
Mazza, achicaron la brecha en el score. 
Inmediatamente, tuvieron una oportuni-
dad nítida para emparejar el parcial, pero 
Agustín Cortez cometió knock on cuando 
estaba por marcar el try. En la réplica, 
con un veloz contraataque santiagueño, 
vino su tercer try de la tarde, esta vez 
por intermedio de Adrián Ludueña, de-
jando 22 a 10 a favor del Old Lions RC,  
al término de la etapa inicial.

Volvió a golpear
En el arranque del complemento, el 

local volvió a golpear con un nuevo try, 
anotado por Facundo Leiva, casi debajo 
de los palos, que dejó una fácil conver-
sión para Ibarra.

Luego el partido decayó en su in-
tensidad, con Old Lions RC que sintió el 
desgaste físico. Los Tarcos RC encontró 
fisuras en la defensa rival y sumó para 
ponerse a tiro en el score. Primero, for-
zando penales que efectivizó Mazza. 
Y posteriormente, con la conquista de 
Federico Terraf, convertida por  Franco 
Álvez Rojano. El mismo medio apertura, 
dos minutos más tarde, puso tres puntos 
abajo a su equipo, facturando dos infrac-
ciones más. Pero, llegó la reacción lo-
cal con un penal y un drop de Ibarra, de 
gran partido, conduciendo con eficiencia 
los tiempos y los momentos del juego, y 
siendo efectivo en el momento decisivo. 

A falta de un minuto para el final, 
Álvez Riojano decoró la derrota de los 
tucumanos con su tercer penal, que re-
dondeó las cifras definitivas del triunfo 
de Old Lions RC por 35 a 29. 

Síntesis
Old Lions RC (Sgo. del Es-

tero) 35: Ignacio Iturbe, Luis Vega, 
Martín Gerez; Sergio Smith, Matías 
Bravo; Facundo Juri, Alejandro Bula-
cio, Gabriel Lazarte; Estanislao Ávila, 
Luis Ibarra; Álvaro Ludueña, Facundo 
Leiva, Carlos Coronel, Alfonso Lu-
dueña; y Adrián Ludueña. Entrena-
dores: Ferreyra, Ávila y Mazza. 

Los Tarcos RC (Tucumán) 
29: Rómulo Acosta, Juan Cagilari, 
Bruno Cuezzo; Adrián Cardozo, Víc-
tor González; Gerardo Perdiguero, 
Nicolás Guerra, Santiago Clemente; 
Marcos Inteli, Franco Álvez Rojano; 
Ezequiel Cortez, Federico Terraf, 
Gonzalo Mazza, Salazar; y Agustín 
Cortez. Entrenador: López.

Tantos: Primer Tiempo, 1 minuto, 
penal de Gonzalo Mazza (LTRC); 7 
minutos, gol de Luis Ibarra por try 
penal (OLRC); 18 minutos, penal de 
Ibarra (OLRC); 27 minutos, gol de 
Ibarra por try de Gabriel Lazarte 
(OLRC); 34 minutos, gol de Mazza por 
try de Gerardo Perdiguero (TLRC); 
38 minutos, try de Adrián Ludueña 
(OLRC). Segundo Tiempo, 3 minutos, 
gol de Ibarra por try de Facundo Leiva 
(OLRC); 8 y 12 minutos, penales de 
Mazza (LTRC); 17 minutos, gol de 
Franco Álvez Rojano por try de Fed-
erico Terraf (LTRC); 21 y 39 minutos, 
penales de Álvez Rojano (LT); 23 
minutos, penal de Ibarra (OLRC); 30 
minutos, drop de Ibarra (OLRC).

Expulsado: Primer Tiempo, 20 
minutos, Víctor González (LTRC). 

Árbitro: Álvaro Del Barco.
Cancha: Julio César Montenegro 

(Old Lions RC). Intermedia: Old 
Lions RC 27 – Los Tarcos RC 43. 
Instancia: Séptima fecha, Zona B, 
Regional del NOA.

Fecha: Domingo 21 de abril del 
2013. 
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