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Festejaron Lucas Trungelliti, 
Juan Rotondo y Carlos Ruiz

Se desarrolló la cuarta fecha 
del Campeonato Santiagueño de 
Karting, ante un marco aceptable 
de público, en el circuito del Parque 
Aguirre, donde se vivió una carrera 
intensa. 

Entre los Cajeros 110cc. Están-
dar, Lucas Trungelliti logró triunfo 
en la competencia. Segundo ter-
minó Álvaro Bautista y Diego López 
completó el podio. 

Por su parte, en los Preparados 
(110cc.), Carlos Ruiz fue amplio 
dominador de la carrera, por del-
ante de Marcelo Farina y Luz Bar-
renechea. 

En tanto que en la máxima cat-
egoría, Sudam Seniors, Juan Pablo 

Rotondo se impuso, secundado por 
Nicolás Brasca y Santiago Rosso.

 
Clasificación
Cajeros Estándar: 1º) Lucas Trun-

gelliti; 2º) Álvaro Bautista; 3º) Nicolás 
Talavera; 4º) Ezequiel Dip; 5º) Diego 
López Criado. 

Cajeros 110cc. Preparado: 1º) 
Carlos Ruiz; 2º) Marcelo Farina; 3º) 
Luz Barrenechea; 4º) Antonio Bar-
renechea; 5º) Nicolás Carabajal; 6º) 
Juan Criado; 7º) Romano Norri; 8º) 
Mario Vázquez. 

Sudam Seniors: 1º) Juan Rotondo; 
2º) Nicolás Brasca; 3º) Santiago Rosso; 
4º) Facundo Rotondo; 5º) Franco Fa-
rina; 6º) Brain Reinoso; 7º) Luciano 
Fernández.

Fue noqueado por López en el primer round

Trosch dejó su invicto
en Buenos Aires
Elio Trosch dejó su invicto en 

la localidad bonaerense de San 
Vicente. El boxeador santiagueño, 
que se presentó por primera vez en 
la pantalla chica (fue televisado por 
la TV Pública), cayó ante el chubu-
tense Nicolás López, por nocaut 
técnico, en el primer round.

Trosch querrá olvidar rápida-
mente la noche de ese viernes, 
donde perdió con el púgil oriundo 
de Comodoro Rivadavia, Nicolás 
López, en un combate de semi-
fondo del festival de boxeo que se 
desarrolló en San Vicente, Buenos 
Aires. 

El chubutense sorprendió al 
santiagueño en el primer round, y 
con un nocaut técnico se quedó 
con un rápido triunfo, que terminó 
con el invicto del pupilo de Eduardo 
“Cirujano” Morales. 

Fue la primera vez que Trosch se 
presentó en Buenos Aires y para la 
televisión. También fue su primera 
derrota como profesional, ya que se 
había impuesto en las seis peleas 
anteriores (cinco por nocaut). 

Dolido por la derrota, el santi-
agueño dijo ante las cámaras de 
la TV Pública, “perdón a todo San-
tiago del Estero”.

El santiagueño cayó 
ante el chubutense 
Nicolás López, por 

nocaut técnico, en el 
primer round.



3Pasión&Deporte
Viernes 31 de Mayo de 2013

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

Se disputó la sexta fecha del TC

Giallombardo voló en Las Termas 
Mauro Giallombardo (Fordo) se 

quedó con el Gran Premio de Las 
Termas de Río Hondo, correspon-
diente a la sexta fecha del Turismo 
Carretera 2013. El piloto de Ford 
alcanzó su tercer triunfo en la cat-
egoría, que le permite acomodarse 
en el segundo lugar del campe-
onato. Mariano Werner, también 
con Ford, fue segundo y Josito Di 
Palma, con su Torino, culminó ter-
cero. La próxima prueba se desar-
rollará en el circuito de Rosamonte, 
en Posadas (Misiones), desde el vi-
ernes 7 al domingo 9 de junio. 

Gran final entregó el TC en el 
renovado circuito santiagueño, 
donde se pudo ver una intensa final, 
luchada y apretada en los puestos 
de vanguardia. La competencia se 
inició con José María López perdi-
endo la punta en manos de Mauro 
Giallombardo, cuyo Ford buscó to-
mar el control de entrada, pero el 
objetivo no fue conseguido, ya que 
con 1.500 metros recorridos, Jona-
tan Castellano le puso adrenalina 
a la situación, haciendo un tres 
por uno que lo sepultó en el primer 
lugar, tras superar por adentro a 
Giallombardo, López y Werner. 

Sin embargo, eso recién empez-
aba, nada tardó el de Bernal en re-
cuperar lo perdido con el de Dodge 
y así comenzó una atrapante pelea 
en la que López intentó superar a 
Giallombardo y Castellano al mismo 

tiempo, pero entró pasado y quedó 
relegado, finalizando décimo, luego 
de una muy buena remontada. 

Con Castellano nuevamente en 
punta la lucha se mantuvo intensa 
y habían pasado cuatro vueltas, 
fue justo cuando el Pace Car en-
frió un poco la situación, haciendo 
que en el relanzamiento,  el Ford 
del campeón saliera mejor para 
apoderarse de la punta, mientras 
que el de Lobería comenzó a perder 
posiciones hasta darse al abando-
no, por una falla en el motor. 

A partir de allí, el suspenso 
cambió de posición. Giallombardo 
se acomodó en la punta con su 
compañero de equipo, Werner, 
como escolta, pero atrás Josito Di 
Palma sacó provecho de su Torino 
y  comenzó a presionar a la unidad 
de Martín Ponte, cuyo Toro debió 
resignarse ante el andar del arre-
cifeño, quien tras afirmarse en el 
tercer lugar, se pegó a la cola del 
Ford de Werner.

Di Palma buscó el sobrepaso 
por todos los costados, incomodó 
y dijo presente, aún así no pudo 
subir un escalón más en el podio, 
el cual repitió tras lo conseguido 
en Olavaria. Detrás de Josito se 
ordenaron Ponte, Emanuel Moriatis 
(Ford), Diego Aventín (Ford), Juan 
Manuel Silva (Ford), Carlos Okulov-
ich (Torino), Ricardo Risatti (Dodge) 
y López.

López ganó en el TC Pista
Emiliano López, el mejor del TC 

Pista en Las Termas. El piloto de 
Rada Tilly se impuso en la final de la cat-
egoría telonera del Turismo de Carret-
era, que se desarrolló en el autódromo 
de Las Termas de Río Hondo.

La telonera cerró su sexta fecha con 
una interesante carrera en la punta, la 
cual arrancó con Mauricio Lambiris al 
frente del pelotón seguido por Emiliano 
López y Nicolás Pezzucchi, con el correr 
de las vueltas Lambiris no podía marcar 
una diferencia importante y las circun-
stancias en pista tampoco lo ayudaron. 

En primera instancia, por una neu-
tralización causada por el auto de Se-
bastián Abella, que quedó mal ubicado 
tras un despiste y luego por un nuevo 
Pace Car, debido al fuera de pista del 

Chevrolet de Franco Girolami, fue en ese 
relanzamiento que el uruguayo no pudo 
mantener el dominio y debió resignarse 
ante la aceleración de la Dodge piloteada 
por López. 

El de Rada Tilly logró la superación 
por adentro y de ahí en adelante fue líder 
contundente, ya que el de Ford debió so-
portar el acecho de la Dodge de Pezzuc-
chi quien logró superarlo rápidamente 
hasta conseguir la segunda posición. 

Detrás del tridente de punta se 
ubicó Nicolás González y su Ford quien 
se mantiene en los puestos de vanguar-
dia, dejando atrás a Nazareno López 
(Dodge), Gonzalo Perlo (Ford), Federico 
Alonso (Chevrolet), Daniel Grobocopatel 
(Ford), Franco De Benedictis (Ford) y 
Juan Ebarlin (Chevrolet). 

Se correrá
El WTCC

La llegada de la octava fecha 
del Campeonato Mundial de Tur-
ismo (World Touring Car Cham-

pionship en inglés, WTCC), a Las 
Termas de Río Hondo, para agosto 

de este año, será presentada en 
sociedad en Buenos Aires. 

El anuncio oficial se desarrol-
lará el 4 de junio, a las 12, en el 

Automóvil Club Argentino (ACA),
donde estarán presentes el 

ministro de Turismo de la Nación, 
Enrique Meyer, autoridades de la 

categoría (WTCC), de la ACTC, 
de la CDA, así como también la 

del administrador del autódromo, 
Héctor Farina, y probablemente del 

gobernador de la provincia. 
La tercera categoría más impor-
tante en el ámbito internacional 

bajo la órbita de la Federación 
Internacional de Automovilismo 

(FIA), llegará al autódromo de Las 
Termas de Río Hondo, el domingo 4 
de agosto, oportunidad en que tam-

bién se hará presente el Turismo 
Nacional. 
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Concluyó la Segunda Fase del Torneo Argentino B de Fútbol

Mitre sacó pasaje a las semifinales 

El Club Atlético Mitre (Sgo. del 
Estero) derrotó en su casa por 1/0 a 
la Asociación Cultural y Deportiva Al-
tos Hornos Zapla (Palpalá, Jujuy) y se 
clasificó para la Cuarta Fase (Semi-
finales), al jugarse al sexta y última 
fecha de la Zona A, correspondiente 
a la Segunda Fase del Torneo Argen-
tino B 2012/2013 de Fútbol.

El único tanto del encuentro fue 
anotado por Wilson Morales Oller, 
a los 20 minutos de la primera mi-
tad. Con este resultado, los santi-
agueños sumaron catorce puntos, 
se quedaron con el primer puesto 
del grupo y se metieron entre los 
doce mejores del cuarto certamen 
afista en orden de importancia.

Además, Mitre se aseguró el 
número dos para las semifinales 
y definirá sus encuentros como lo-
cal en caso de arribar a una de las 
tres finales por el ascenso al Tor-
neo Argentino A de la próxima tem-
porada. Recién jugará el domingo 
9 de junio, como visitante, por la 

Cuarta Fase, y su rival saldrá de los 
equipos que terminaron segundos 
y que sortearon la Tercera Fase. 

Victoria valiosa
En un partido con poco en juego, 

Mitre logró el objetivo de quedar prim-
ero, jugando un correcto partido ante 
el eliminado Altos Hornos Zapla, que 
sólo llegó a Santiago del Estero para 
cumplir con la programación.

Alexis Vega fue el jugador que 
se mostró más movedizo en el 
ataque del local, y fue él quien tras 
una gran jugada individual, tiró el 
centro para un desmarcado Wilson 
Morales Oller, que con un cabezazo 
de manual, venció la resistencia de 
Gonzalo Vicente, golero visitante, y 
puso el 1/0, a los 20 minutos de la 
primera parte. 

Por su parte, los jujeños, con 
centros cruzados, lograron inqui-
etar al arquero Francisco Rago, que 
no dio tanta seguridad como en 
otras oportunidades.     

¿Cómo sigue?
En la Tercera Fase, los ocho 

equipos que culminaron en el segundo 
puesto de la Segunda Fase, se enfren-
tarán a un solo partido, con eliminación 
directa, por el pase a la próxima instan-
cia. En caso de igualdad al término de 
los noventa minutos, definirán desde el 
punto del penal.

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 Segunda Fase. Los 
ganadores (cuatro segundos) se vuelven 
a ordenar en esta instancia, de acuerdo 
a las unidades que cosecharon en la 
Segunda Fase.

Jugarán entonces: Club Atlético 
Policial de San Fernando del Valle de 
Catamarca (1º) vs. 12º; Club Atlético 
Mitre de Santiago del Estero (2º) vs. 
11º; Asociación Deportiva 9 de Julio 
de Morteros (3º) vs. 10º; Club Atlético 
Chaco For Ever de Resistencia (4º) vs. 
9º; Club Atlético Ferro Carril Oeste de 
General Pico (5º) vs. Club Sportivo Gen-
eral San Martín de Formosa (8º); CAI 
de Comodoro Rivadavia (6º) vs. Club 
Gimnasia y Esgrima de Mendoza (7º). 

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

La visita con nada por perder, se 
soltó un poco en la segunda mitad y 
comenzó a manejar mejor la pelota, 
ante un Mitre que pareció confor-
marse temprano con el resultado. 
Los jujeños crearon su posibilidades 
de anotar, pero no estuvieron finos 
en la definición Aguirre ni Martínez.        

El anfitrión respondió con las 
arremetidas del autor del único 
tanto del partido, que generó la 
expulsión del defensor visitante 
Aramayo, que le cometió una falta 
de último recurso. Además, el bel-
tranense tuvo en sus pies la más 
clara para ampliar la ventaja, pero 
su disparo terminó siendo domi-
nado por Vicente. 

Los minutos pasaron y el mar-
cador se mantuvo hasta el final, 
decretando el triunfo de Mitre que 
deberá aguardar en semifinales por 
su adversario. 
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Se clasificó a la Tercera Fase del Argentino B

Sarmiento recibirá a Concepción FC
Los Cruces de la 
Tercera Fase
Se disputará un solo partido. Jugará 

como local el mejor segundo. Será este 
domingo 2 de Junio

A) CA Sarmiento (La Banda) vs. 
Concepción FC (Tucumán). Se jugará en 
Sgo. del Estero.

B) Club Sp. Estudiantes (San Luis) 
vs. Club Sp. Bernardino Rivadavia (Ve-
nado Tuerto). Se jugará en San Luis.

C) Sportivo AC Las Parejas (Santa 
Fe) vs. CSyD Juventud Unida (Guale-
guaychú). Se jugará en Santa Fe. 

D) CSyD Roca (Río Negro) vs. Club 
Tiro Federal Argentino (Bahía Blanca). 
Se jugará en Río Negro.

da, con ganas de meterse. Algu-
nos lo hicieron, pero accedieron 
a las peticiones de sus jugadores 
y volvieron. Nunca se armó un 
cordón policial para evitar que la 
escena se repitiese. Castiglione 
tuvo la suya, pero la pelota pegó 
en el ángulo y salió.

A los 40 minutos se metieron. 
Primero tres y con cierta “timidez”, 
y luego el resto. Los jugadores cor-
rieron al túnel, algunos se defendi-
eron del acoso, otros zafaron, y al 
resto sencillamente los voltearon 
para robarles.

Esa, lamentablemente, fue la 
postal menos deseada y esperada 
para un equipo que tuvo un buen 
año, que perdió sólo un partido 
como local en el año, el cual lamen-
tablemente le costó haber llegado 
a este domingo sin posibilidades 
de nada.

enas arriba desde la puerta del 
área y mientras el arquero salía, 
y desde la misma posición, soltó 
una volea de media vuelta que 
rozó el palo derecho.

Un remate desde lejos de Gre-
gorio González fue lo único del 
“Profe”, que revoleaba la pelota en 
defensa, y si le caía a un delantero, 
mejor.

A los 25 minutos, fue el aviso 
de lo que pasaría: unos individu-
os estaban trepados en la zaran-

Finalmente al Club Atlético 
Sarmiento (La Banda, Sgo. del 
Estero) le dieron por ganado 1/0 
su partido que no había podido 
concluir como visitante y que em-
pataba 0 a 0 con Club Atlético San 
Lorenzo de Alem (San Fernando del 
Valle de Catamarca), válido por la 
sexta y última fecha de la Zona A, 
correspondiente a la Segunda Fase 
del Torneo Argentino B 2012/2013 
de Fútbol, ya que cuando corrían 
40 minutos del segundo tiempo, 
los simpatizantes catamarqueños 
invadieron el campo de juego, y el 
árbitro Gustavo Casasola decidió 
suspenderlo.

El Tribunal de Disciplina del In-
terior de AFA resolvió darle por ga-
nado el encuentro a los bandeños, 
que este domingo, a las 15.30, re-
cibirán en su estadio Ciudad de La 
Banda, a Concepción Fútbol Club 
de Tucumán, en cotejo definitorio 
por la Tercera Fase (Cuartos de Fi-
nal). 

En caso de igualdad al término 
de los noventa minitos, se recur-
rirá a la definición desde el punto 
del penal. En caso de clasificarse 
los santiagueños, enfrentarán en la 
Cuarta Fase, a los chaqueños del 
Club Atlético Chaco For Ever de Re-
sistencia.

Mediocre
En el primer tiempo pasó muy 

poco. Apenas un remate desde 
lejos de Hugo De Marco para 
Sarmiento, y alguna chance que 
desde la pelota parada generó el 
local, equipo en el que estuvieron 
desde el minuto cero el delantero 
Federico Álamo Martínez, y el de-
fensor Airton Martínez, dos de los 
chicos de la cantera del club.

Para el comienzo del complemen-
to, el entrenador Salvador Mónaco 
metió dos cambios: “Cucurucho” 
Cisterna y Leonel Carrión adentro, 
afuera Carrizo y Cano Figueroa en 
los catamarqueños.

Álamo Martínez quedó como 
enlace, e hizo crecer el juego de 
su equipo. Cisterna tuvo las dos 
más claras. Primero definió ap-
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Será en Perico del 7 al 9 de junio 

Juventud BBC y Central Córdoba
jugarán el Cuadrangular Final

– Central Córdoba 20; Gorriti 62 - Asoc. 
Tiro y Deportes Río Grande 85.

Séptima fecha: Central Córdoba 
70 – Juventud BBC 72; Asoc. Tiro y De-
portes Río Grande 20 – Colonia Santa 
Rosa 0; Talleres 94 – Gorriti 77.

Sexta fecha: Juventud BBC 20 – 
Colonia Santa Rosa 0; Gorriti 74 – Cen-
tral Córdoba 86; Talleres 86 - Asoc. Tiro 
y Deportes Río Grande 85.   

Quinta fecha: Asoc. Tiro y Deport-
es Río Grande 86 – Juventud BBC 76; 
Talleres 88 – Central Córdoba 87; Gor-
riti 20 – Colonia Santa Rosa 0. 

Cuarta fecha: Central Córdoba 79 

Juventud BBC y Centro Atle-
tas Central Córdoba (Sgo. del Es-
tero), Asociación Tiro y Deportes 
Río Grande (La Mendieta, Jujuy) y 
Club Atlético Talleres (Perico, Ju-
juy) se clasificaron para disputar el 
Cuadrangular Final, tras concluir la 
décima y última fecha de la Fase 
Regular, correspondiente al XVI 
Campeonato Argentino de Clubes 
de Basquetbol de la Región del 
NOA.

El petit torneo se desarrollará en 
la ciudad jujeña de Perico, desde el 
viernes 7 al domingo 9 de junio. Se 
jugará en tres fechas, a una rueda, 
todos contra todos y por puntos, 
donde los dos primeros obtendrán 
el ascenso al Torneo Federal de 
Basquetbol 2013/2014.    

En sus últimos compromisos, 
Central Córdoba  se impuso como 
local 90/67 a Talleres, en tanto 
que Juventud BBC cayó en su es-
tadio, por 76/66, ante Asociación 
Tiro y Deportes Río Grande.

Todos los resultados
Décima fecha: Central Córdoba 90 

– Talleres 67; Juventud BBC 66 - Asoc. 
Tiro y Deportes Río Grande 76; Colonia 
Santa Rosa 0 – Gorriti 20.

Novena fecha: Gorriti 95 – Juven-
tud BBC 81; Asoc. Tiro y Deportes Río 
Grande 88 – Central Córdoba 59; Tall-
eres 20 - Colonia Santa Rosa 0.

Octava fecha: Juventud BBC 67 
– Talleres 69; Colonia Santa Rosa 0 

– Asoc. Tiro y Deportes Río Grande 82; 
Colonia Santa Rosa 0 – Talleres 20; Ju-
ventud BBC 86 - Gorriti 58.

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.  

Perdió la final ante la Selección Argentina Juvenil

Círculo SC fue subcampeón del
Argentino de Clubes de Sóftbol
Círculo SC (Sgo. del Estero) 

ofreció una dura oposición al equipo 
“A” de la Selección Argentina Juvenil, 
en la final del Campeonato Argentino de 
Clubes de Sóftbol, que se disputó en la 
ciudad de Santiago del Estero.

El representativo nacional, vigente 
campeón del mundo, logró coronarse, 
tras imponerse con un apretado 6/4, 
en el partido cumbre, que se realizó en 
la cancha de Carachos SC, del Polide-
portivo Provincial.  Justamente el equipo 
anfitrión quedó en el camino en los cuartos 
de final, al perder frente los tucumanos de 
CEF Nº 18 por 16/7. En tanto que Águilas 
fue vencido en la misma instancia, por el 
subcampeón, que se impuso 5/1.

Casi sorprende
Los santiagueños consiguieron un 

meritorio segundo lugar en el Campe-
onato Argentino de Clubes, tras alcan-
zar el partido decisivo, y hasta estuvi-
eron cerca de provocar la sorpresa, ante 
uno de los equipos que le dieron un toque 
de distinción al certamen nacional de 
clubes. 

El conjunto “A” del Seleccionado Ar-
gentino Juvenil se tuvo que esforzar ante 
un aguerrido equipo local, que llegó al 
encuentro definitorio, tras vencer en los 

cuartos de final, a Águilas y en las semi-
finales a CEF Nº 18 de Tucumán. 

En tanto que el campeón se sacó de 
encima al elenco tucumano de Indios, y 
luego al representativo “B” de la Selec-
ción Argentina Juvenil, en sus dos in-
stancias previas a la definición. 

La presencia de los equipos argenti-
nos A y B en este certamen de Mayores 

fue como parte de la preparación de 
la Selección, con vistas a futuros cer-
támenes internacionales. 

La organización del torneo estuvo a 
cargo de la Federación Santiagueña de 
Sóftbol, que hizo entrega de las medal-
las y trofeos, en el cierre, a los flamantes 
campeones y al cuerpo técnico del Selec-
cionado Nacional.  
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Se adjudicó el Apertura del Hockey Femenino 

Jugó el Torneo Ascenso B Centro y Norte de Damas

Lawn Tennis se adueñó del
clásico y gritó campeón 
Santiago Lawn Tennis Club 

volvió a dar una vuelta olímpica, al 
consagrarse campeona del Torneo 
Apertura de la Feas, tras vencer en 
los penales a su clásico rival, Old 
Lions RC Azul, por 3/0, luego de 
igualar 2 a 2, en el tiempo regla-

Fue cuarto el 
Sub-18 de Santiago

mentario.
Tal como sucedió en las semifi-

nales, la arquera María Laura Per-
alta se vistió de figura y le terminó 
dando el título a su equipo, siendo 
fundamental no sólo en los shoot 
out, sino también durante el juego, 

atajando bochas fundamentales 
que sostuvieron el empate. 

El partido comenzó con Lawn 
Tennis infalible, que aprovechó su 
momento en el partido y en seis 
minutos ganaba dos a cero, con 
goles de Karina Costa y Belén 
Wereniztky.

Tras conseguir la diferencia, las 
albirrojas se pincharon en su ren-
dimiento y dejaron crecer a su rival, 
que con el correr de los minutos 
se fue soltando, dejando atrás los 
nervios de un arranque negativo.

Y en  base a las habilidades 
y voluntad de sus jugadoras más 
desequilibrantes, Old Lions co-
menzó a crear sus posibilidades 
de anotar, hasta achicar la brecha 
con una estupenda definición de 
la goleadora del torneo, Nair Moi-
sés Kofler, que a la salida de un 
corner corto, a los 27 minutos de 
juego, puso el 2/1, con el que lle-
garon al descanso.

Paridad
En la segunda parte, la tenden-

cia se mantuvo y fueron las azul-
granas, que con la necesidad de 
anotar, se volcaron al ataque, acu-
mulando méritos para alcanzar el 
empate. Y finalmente, sobre los 6 
minutos, empataron por intermedio 
de Florencia Domínguez. 

El empate trajo tranquilidad a 
Old Lions, que sostuvo la intensi-

dad en la presión de la salida de 
su rival, que le costó mantener la 
bocha lejos de su arco.

Micaela Maldonado pareció ser 
la única carta importante en el 
ataque albirroja, que cuando pro-
mediaba la parte final, pasó mo-
mentos de zozobra, ya que con un 
tremendo despliegue en la recuper-
ación de la bocha, Old Lions tuvo 
las mejores posibilidades para al-
canzar el triunfo.

Pero se toparon con la gran ac-

El Seleccionado Santiagueño 
de Damas Sub18 de Hockey sobre 
césped culminó en la cuarta posición 
en el Campeonato Argentino As-
censo Norte y Centro, que se realizó 
en Salta, luego de perder su encuentro 
del tercer lugar, a manos de Misiones, 
que se quedó con el último lugar del po-
dio, al imponerse por 4/1. El único tanto 
santiagueño fue anotado por Melani Ma-
tos, que se consagró como goleadora del 
certamen, con nueve conquistas.

En tanto que el representativo local 
logró el primer puesto y la clasificación 
a la Zona Campeonato, tras vencer en la 
final a Chaco por 3/1.  El Sub 18 santi-
agueño no pudo terminar con una sonrisa 
su participación en el Campeonato Ar-
gentino, luego de caer por el tercer pues-
to ante Misiones, que se impuso sorpren-
diendo en los primeros siete minutes, con 
los goles de Sol Boichuk y Luciana Von 
Der Heyde, que luego fue elegida como 
la mejor jugadora del torneo.

Unos minutos más tarde, llegó el des-
cuento de la delantera del Santiago Lawn 
Tennis Club, Melani Matos, que con este 
tanto se quedó con el primer puesto de 
la tabla de goleadoras. Sin embargo, las 
misioneras ampliaron y sellaron su Vic-
toria, con las anotaciones de Sol Duarte, 
al término de la etapa inicial, y de Cami-
la Mattos, en el complemento. 

La campaña
Las santiagueñas comenzaron su 

camino en el Campeonato Argentino, 
logrando una abultada victoria ante su 
par de Jujuy por 8/0, con una notable ac-
tuación de Melani Matos (cinco goles). 
Los restantes tres tantos fueron obra de 
Agustina Nattero (2) y Brenda Maidana 
Montoya. Luego, fueron derrotadas por 
Chaco 3/0, quien a la postre se quedó  
con la Zona B.

Con este resultado, Santiago del 
Estero jugó un mano a mano con Cor-
rientes, por el segundo y último lugar de 
clasificación para las semifinales. Final-
mente las santiagueñas lo pudieron re-
solver a su favour, con los tantos de Mel-
ani Matos (2) y Monserrat Cornet. 

Con el segundo lugar en su grupo, juga-
ron las semifinales ante Salta, en un par-
tido que comenzó siendo muy favorable, ya 
que se puso dos goles arriba, en los prim-
eros diez minutos de juego, con los tantos 
de María José Roldán y Melani Matos.

El descuento de las locales llegó casi 
de inmediato, ya que a los 13 minutos, 
María Virginia Stieglitz puso el 2/1. 

Santiago del Estero aguantó la 
mínima ventaja hasta promediando el 
complemento, cuando Carla Giampaoli 
estableció el 2 a 2, que fue el definitivo 
en el tiempo reglamentario. En los pe-
nales, las salteñas se impusieron al an-
otar en tres ocasiones, por intermedio 
de Giampaoli, María Luz Soto y María 
Candelaría Flores, en tanto que las san-
tiagueñas hicieron a través de “Majo” 
Roldán y María Aldana Seidel.

tuación de Peralta, quien a pesar 
de sufrir dos tantos, fue la principal 
responsable para que el partido 
terminara igualado en dos tantos. 

No conforme con su actuación 
en los setenta minutos, la arquera 
albirroja se destacó en los penales, 
atajando los tres que le ejecutaron, 
dejando la definición en manos 
de Antonella Díaz, que no fallo su 
penal y desato el festejo del Lawn 
Tennis, que dio la vuelta olímpica 
tras un año sin títulos. 
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Fields y Reade fueron los
más veloces en Santiago

completaron el podio.
La próxima fecha del BMX Su-

percross, la tercera del 2013, se 
disputará en la ciudad holandesa 
de Papendal, el 15 y 16 de junio.

Clasificaciones
Caballeros: 1º) Connor Fields (Es-

tados Unidos); 2º) Jelle Van Gorkom 
(Holanda); 3º) Joris Duadet (Francia); 
4º) Renato Rezende (Brasil); 5º) Justin 
Posey (Estados Unidos); 6º) Sifiso Nhl-
apo (Sudáfrica); 6º) Raymond Van der 
Viezen (Holanda); 8º) Quintín Caleyron 
(Francia).

Damas: 1º) Sanase Reade (Gran 
Bretaña); 2º) Mariana Pajón (Colom-
bia); Laura Smulders (Holanda); 4º) 
Vilma Rimsaite (Lituania); 5º) Teagan 
Okeeffe (Sudáfrica); 6º) Amanda Carr 
(Tailandia); 7º) Arielle Martin (Estados 
Unidos); 8º) Melinda Mcleod (Austria). 

ya que quedaron quintos en sus re-
spectivas series. Por su parte Mon-
tenegro y Villegas fueron sextos en 
la batería de cuartos de final.

La final de esta segunda fe-
cha del año del SX quedó en ma-
nos del norteamericano Connor 
Fields, escoltado por el holandés 
Jelle Van Gorkom y el francés Jo-
ris Daudet.

Por su parte, dos de las cuatro 
mujeres que representaron a la 
República  Argentina, llegaron a 
semifinales: las hermanas cordo-
besas Gabriela Díaz y Mariana Díaz 
obtuvieron el quinto y sexto puesto, 
respectivamente. 

La carrera entre las Damas fue 
para la británica Shanaze Reade, 
en tanto que Mariana Pajon (Colom-
bia) y Laura Smulders (Holanda), 

El estadounidense Connor 
Fields en Caballeros Elite y la bri-
tánica Shanaze Reade entre las 
Damas Elite se quedaron el primer 
puesto de la segunda fecha de la 
Copa del Mundo del Supercross , 
que se corrió en el polideportivo 
provincial. Los mejores argentinos 

de la competencia fueron Lucas 
Bustos, Matías Montenegro, Fed-
erico Villegas y Gonzalo Molina, 
quienes alcanzaron los cuartos de 
final. En tanto que los santiague-
ños Hernán Santillán y Carlos Cór-
doba no lograron superar el corte 
de los octavos de final. 

Los pilotos argentinos realizaron 
una gran  performance. Si bien no 
llegaron a las instancias definito-
rias, se notó el avance del BMX, 
expresado en la pista de Santiago 
del Estero, ante una multitud que 
superó las 5.000 personas, en el 
predio del parque Aguirre.

Detalles
Lucas Bustos, Federico Ville-

gas, Matías Montenegro y Gonzalo 
Molina, los cuatro integrantes del 
Seleccionado Argentino que dirige 
Flavio Vaccarezza, fueron quienes 
llegaron más lejos, ya que super-
aron la instancia de octavos de 
Final, pero no pudieron pasar los 
cuartos de final.

Bustos y Molina estuvieron a un 
paso de meterse en Semifinales, 
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Se quedó con el primer lugar en Juniors 

Santillán se consagró campeón
Panamericano de Bicicross
El santiagueño Hernán Alejan-

dro “Pichoncito” Santillán ganó 
el Campeonato Panamericano de 
Bicicross, tras imponerse en Ju-
niors, durante la competencia que 
se desarrollo en el circuito 14 de 
Mayo del Polideportivo Provincial. 
En un final cerrado, se impuso 
ante el colombiano Juan Arboleda 
y al sanjuanino Gonzalo Molina, 
que se quedaron con el segundo 
y tercer puesto, respectivamente. 
En Damas Elite, el triunfo quedó 
para la colombiana Mariana Pajón, 
y en Caballeros Elite, el brasileño 
Miguel Dixini Vilela se adueño del 
primer puesto. 

Fue otra jornada histórica para 
el BMX internacional en la Argenti-
na, al correrse el Campeonato Pan-
americano, con la presencia de los 
principales referentes del BMX con-
tinental, ante un marco imponente 
de público en la Catedral que dejó 
de ser de la Argentina, y pasó a ser 
la Catedral de América, de acuerdo 
a lo expresado por los pilotos de 
toda la región.

Caballeros Elite: 1º) Miguel Dix-
ini Vilela (Brasil); 2º) Carlos Oquendo 
(Colombia); 3º) Matías Montenegro (La 
Argentina); 4º) Lucas Bustos (La Ar-
gentina); 5º) José Díaz (Colombia); 6º) 
Federico Villegas (La Argentina); 7º) 
Emilio Falla (Ecuador); 8º) Rogelio Dos 
Reis (Brasil).

Juniors: 1º) Hernán Santillán (La 
Argentina); 2º) Juan Arboleda (Colom-
bia); 3º) Gonzalo Molina (La Argen-
tina); 4º) Nicolás Santolini (La Argen-
tina); 5º) Kevin Osorio (Colombia); 6º) 
Ezequiel Souza Anderson (Brasil); 7º) 
Agustín Gerbaudo (La Argentina); 8º) 
Santiago Marín (Colombia).                                        

Damas Elite: 1º) Mariana Pajón (Co-
lombia); 2º) Gabriela Díaz (La Argentina); 
3º) Mariana Díaz (La Argentina); 4º) 
Squel Stein (Brasil); 5º) Belén Dutto (La 
Argentina); 6º) Priscila Carnaval (Brasil); 
7º) Florencia Soriano (La Argentina); 8º) 
Bianca Quinalha (Brasil).

Juniors: 1º) Doménica Azuero (Ec-
uador); 2º) Rosario Aguilera (Chile); 3º) 
Karla Carrera (Ecuador); 4º) Thaynara 
Chavez (Brasil); 5º) Julia Alves Dos 
Santos (Brasil); 6º) Jéssica Salazar 
(México); 7º) Zuli Zuluaga (Colombia); 
8º) Laura Roncancio (Colombia).

El Sudamericano
de Bicicross
Hernán Santillán quedó a un 

paso del podio en Juniors en el 
Campeonato Sudamericano, que 
cerró la actividad en el circuito 14 
de Mayo. Además de “Pichoncito”, 
fueron cuatro los santiagueños 
que alcanzaron la final en la com-
petencia. Milagros Santillán culmin 
segunda en Damas de 11 años; 
Juan Carlos Chávez se adueño del 
cuarto lugar en Cruceros de 30 a 
34 años; Gabriel Luján Paz finalizó 
tercero en Expertos hasta 6 años; 
y Gabriel Orieta fue séptimo en Ex-
pertos de 25 a 29 años. 

Santillán consiguió el cuarto 
lugar en Juniors, que fue ganada 
por el sanjuanino Gonzalo Molina, 
seguido por el brasileño Ezequiel 
Souza Anderson, en tanto que el 
cordobés Agustín Gerbaudo fue 
tercero. 

En Damas de 11 años, Milagros 
Santillán finalizó segunda, detrás 
de la ecuatoriana Romina Miranda, 
y por delante de la argentina Fáti-
ma Wassan. 

Juan Chávez se clasifico cuarto 
en Cruceros de 30 a 34 años, cat-
egoría que fue ganada por el ecu-
atoriano Daniel Roura. 

En Expertos hasta 6 años, Gabri-
el Luján Paz consiguió el segundo y 
último podio para Santiago del Es-
tero, tras terminar tercero, detrás 
del boliviano Emanuele Giannini y 
del ecuatoriano Pablo Lalama, prim-
ero y segundo, respectivamente. 

Y Gabriel Orieta obtuvo el sépti-
mo puesto en Expertos de 25 a 29 
años. Esta divisional fue ganada 
por el brasileño Ademir Da Silva. 

En Damas Elite, La República 

Argentina repitió el podio del Pana-
mericano con las hermanas cordo-
besas Gabriela y Mariana Díaz, se-
gunda y tercera, respectivamente, 
en una competencia que ganó la 
colombiana Mariana  Pajón.

Y otro de los grande exponentes 
argentinos fue Matías Montenegro, 
que ganó la Medalla de Plata del 
Sudamericano, metiéndose entre 
los brasileños Igor Martins y Re-
nato Rezende, priero y segundo 
en Caballeros Elite. Lucas Bustos 
logró el cuarto lugar.

Damas Elite: 1º) Mariana Pajón 
(Colombia); 2º) Gabriel Díaz (La Argen-
tina); 3º) Mariana Díaz (La Argentina); 
4º) Florencia Soriano (La Argentina); 
5º) Bianca Quinalha (Brasil); 6º) Pris-
cila Carnaval (Brasil); 7º) Estefanía 
Gómez (Colombia); 8º) Belén Dutto (La 
Argentina).

Juniors: 1º) Doménica Azuero (Ec-
uador); 2º) Thaynara Chaves (Brasil); 
3º) Karla Carrera (Ecuador); 4º) Rosa-
rio Aguilera (Chile); 5º) Julia Alves Dos 
Santos (Brasil); Zuli Zuluaga (Colom-
bia); 7º) Jessica Salazar (México); 8º) 
Laura Roncancio (Colombia).

Caballeros Elite: Igor Martins 
(Brasil); 2º) Matías Montenegro (La Ar-
gentina); 3º) Renato Rezende (Brasil); 
4º) Lucas Bustos (La Argentina); 5º) 
Carlos Ramírez (Colombia); 6º) Carlos 
Oquendo (Colombia); 7º) Andrés Jimé-
nez (Colombia); 8º) Sergio Salazar (Co-
lombia).

Juniors: 1º) Gonzalo Molina (La 
Argentina); 2º) Ezequiel Souza Ander-
son (Brasil); 3º) Agustín Gerbaudo (La 
Argentina); 4º) Hernán Santillán (La 
Argentina); 5º) Cristóbal Palominos 
(Chile); 6º) Cristóbal Molina (Chile); 7º) 
Jefferson Milano (Venezuela); 8º) Kevin 
Osorio (Colombia). 
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Primeros Juegos para Periodistas Deportivos AIPS América

Santiagueños brillaron en Colombia

La ciudad colombiana de Me-
dellín fue sede de los Primeros 
Juegos para Periodistas Deporti-
vos AIPS América, y recibió a del-
egaciones de dieciocho países 
del continente americano. La Fed-
eración Argentina de Periodistas 
Deportivos (FAPED) estuvo repre-
sentada por diez participantes, 
entre los que sobresalieron los 
integrantes del Círculo de Peri-

odistas Deportivos de Santiago 
del Estero (CPDSE), consiguiendo 
tres medallas. 

La inauguración estuvo galar-
donada por el recordista mundial 
de salto en alto, el cubano Javier 
Sotomayor, quien fue el encargado 
de encender el pebetero. 

El campeón olímpico de Bar-
celona 1992 fue uno de los asis-
tentes de honor a la novedosa cita, 
en la que fotógrafos y redactores 
cambiaron sus habituales instru-
mentos de trabajo para erigirse en 
competidores. 

“Por unos días acortamos dis-

tancias con el trabajo y nos en-
trelazamos en el maravilloso mun-
do del deporte como verdaderos 
protagonistas”, dijo el presidente 
de la Asociación de Periodistas De-
portivos de Colombia, Carlos Julio 
Castellanos Rincón, en una cer-
emonia comenzada con el desfile 
de las delegaciones. 

Las delegaciones desfilaron por 
la emblemática Unidad Deportiva 
Atanasio Giradot, sede de las seis 
disciplinas convocadas: tenis de 
mesa, atletismo, ajedrez, billar, 
bowling y fútbol sala.

El domingo 19 de Mayo no fue 

un día más para el periodismo de-
portivo mundial, y especialmente 
para la FAPED, ya que quedaron in-
augurados en el Coliseo de Tenis 
de Mesa “Rodrigo Pérez Castro” de 
Medellín, los primeros Juegos AIPS 
América, concretando un sueño 
que comenzó hace dos años en 
Paraguay. 

La organización contó con 
el fantástico trabajo de Acord 
Colombia, donde intervienen 
además de FAPED, y Colombia 
como organizador, delegaciones 
de Bolivia, Brasil, Chile, Costa 
Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, 
Haití, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad 
y Tobago. 

La delegación de FAPED jugó en 
Fútbol de Salón (René y Víctor Paz, 
Cristian Torino, Julio Elías, Héctor 
Pela, Martín Ruiz, Luis Ganem, Mari-
ano Ferrari, Mariano Jaime, siendo 
el DT Manuel García); Atletismo 
(50,100 y 400 metros y Salto en 
Largo, con Luis Ganem, René Paz, 
Martín Ruiz y Mariano Jaime); Bowl-
ing (dupla Jaime-Ganem; y Pela-Fer-
rari); Ajedrez (Manuel García); Billar 
(Julio Elías); Tenis de Mesa (Maria-
no Ferrari).

Hicieron historia
En el segundo día de compe-

tencia, la Argentina consiguió una 
Medalla de Plata y una de Bronce, 
más dos diplomas. El santiagueño 
Luis Ganem obtuvo la Medalla de 
Plata en los 50 metros llanos, con 
7 segundos, detrás del colombiano 
Álvaro Angarita, que metió 6,9 se-
gundos. 

En tanto, el presidente de la 
FAPED, René Paz, logró un diploma 
al finalizar cuarto,  con 7,2 segun-
dos. Y Martín Ruiz fue séptimo, con 
8,8 segundos. 

Siguiendo en el atletismo de 
pista, Mariano Jaime, presidente 
del CPDSE, fue cuarto en salto 
en largo, con 3,68 metros, con-
siguiendo el segundo diploma. 
Jaime salió detrás del cubano 
Bayan García, quién saltó 5,37 
metros; el panameño Ricardo 
Irchuibol (4,78 metros); y el chil-
eno Carlos Isidro (3,84 metros). 

La segunda medalla del equipo 
argentino fue cerca del mediodía, 
en Bowling, donde FAPED se quedó 
con el tercer puesto, detrás de Co-
lombia y Cuba. El equipo nacional 
estuvo integrado por Héctor Pela/ 
Mariano Ferrari y Luis Ganem/ 
Mariano Jaime. 

Jaime y Ganem luego queda-
ron sextos en el campeonato de 

Medallero 
General
De acuerdo con la reglamentación, el 

campeón de los Primeros Juegos AIPS 
América fue Colombia, que obtuvo cinco 
primeros lugares y un segundo puesto, 
seguida de Cuba. El campeón de cada 
deporte se hizo acreedor a una Medalla 
de Oro; el segundo a una de Plata; y el 
tercero a una de Bronce. Con base en 
ese esquema, esta fue la clasificación 
general: 1º) Colombia, con 4 Oros, 1 
Plata, 2 Bronces; 2º) Cuba, 0 3 1; 3º) 
La Argentina, 0 0 1.

Medellín, en este año, fue designada 
como la ciudad más innovadora del 
mundo, al ganar en el concurso “City of 
the Year”, relegando a más de 200 ciu-
dades del universo; y en el pasaje final a 
Nueva York (EE.UU) y Tel Aviv (Israel), 
las otras dos urbes nominadas. 

Los organizadores del premio, 
The Wall Street Journal y Citigroup, 
otorgaron la distinción a Medellín por 
su moderno sistema de transporte, su 
política ambiental y por sus excelentes 
museos, centros culturales, bibliotecas 
y escuelas públicas que permitiieron 
propiciar una integración de la socie-
dad. 

El reconocimiento a Medellín, una 
ciudad estigmatizada en el pasado por 
haber sido cuna del narcotraficante 
Pablo Escobar y la ciudad del mundo 
más azotada por la violencia, fue cel-
ebrado por las autoridades, entre ellas 
el propio presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos. 

parejas, y para sorpresa de to-
dos, Mariano Jaime con 650 pun-
tos, se ubico sexto en la clasifi-
cación general, prueba que contó 
con 38 participantes y dejó como 
campeón al mejor exponente co-
lombiano, Juan Valencia, oriundo 
de Antioquia. Valencia ganó en in-
dividual con 804 pines en las cu-
atro líneas, seguido por el cubano 
Carlos Perdomo, con 756; y el 
colombiano Rodolfo Vergara, con 
695. El cuarto lugar fue para el 
cubano César Morales, con 670; 
y quinto resultó el colombiano 
Carlos Arzuza, con 662. El santi-
agueño, quedó sexton, con 650.
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Se disputó la sexta fecha del Anual del Fútbol Local  

Tres son los que mandan

Estero), merced a las conquistas 
de Agustín Vizgarra, Emilio Benac, 
Cristian Zárate y José Juárez. 
Descontó Ramón Mansilla. En el 
partido preliminar, los capitalinos 
ganaron 3 a 2.    

Ganó “Estuky”
Por la Zona B, Club Atlético Es-

tudiantes (Sgo. del Estero) derrotó 
como local 2/0 a Club Atlético 
Almirante Brown (Sgo. del Estero), 
con tantos de Esteban Vera y Dan-
iel Verón. En la Reserva, “Estuky” 
goleó 3 a 0.       

Club Atlético Güemes (Sgo. del 
Estero) se ubica escolta, tras su-
perar 3/0 en su visita al Club Atlé-
tico Forres, con goles de Javier Con-
treras, Joaquín Gramajo y Benjamín 
Peralta. En el encuentro preliminar, 
los “gauchos” ganaron 3 a 1.

Club Atlético Vélez Sársfield 
(San Ramón), el restante escolta, 
venció en su estadio 1/0 a Clbu 
Atlético Defensores de Forres, mer-
ced a la conquista de Ramón Tor-
res. En la Reserva, los “velezanos” 
golearon 4 a 1.

El Club Atlético Unión Santiago 

(2) y Emanuel Castro señalaron los 
tantos capitalinos. Descontó Fran-
co Diósquez (2). En el encuentro 
preliminar, los bandeños ganaron 
1 a 0.   

Club Atlético Agua y Energía (La 
Banda) superó 2/1 en su visita a 
Club Atlético Unión (Beltrán), con 
goles de Carlos Soria y Jesús Den-
ett. Descontó Alex Zaineddín. En la 
Reserva, empataron 1 a 1.   

Y Club Atlético Sarmiento (La 
Banda) goleó en su casa 4/1 a In-
stituto Deportivo Santiago (Sgo. del 

El Club Atlético Independiente 
(Beltrán) y el Club Atlético Inde-
pendiente (Fernández) comparten 
el liderazgo de la Zona A, en tanto 
que Club Atlético Estudiantes 
(Sgo. del Estero) es el único pun-
tero de la Zona B, tras jugarse la 
sexta fecha del Torneo Anual de 
Primera División, que organiza la 
Liga Santiagueña de Fútbol (LSF).

Por la Zona A, Independiente 
(Fernández) empató 1/1 como visi-
tante con Villa Unión (La Banda). 
Walter Juárez anotó para los fer-
nandenses y Fausto Cuellar marcó 
para los bandeños. En la Reserva, 
Independiente (F) ganó 1 a 0.

Independiente (Beltrán) perdió 
5/4 en su visita al Deportivo Ciu-
dad. Williams Andrade (3) y Lucas 
Pérez fueron los goleadores beltra-
nenses. Bryan García (2), Gastón 
Cáceres, Adrián Gómez y Jairo Cá-
ceres anotaron para los del barrio 
capitalino Siglo XXI. En el cotejo 
preliminar, Deportivo Ciudad ven-
ció 2 a 1.  

Club Sportivo Fernández escaló 
al tercer puesto del grupo, luego 
de superar en su estadio 1/0 al 
Club Atlético Mitre (Sgo. del Es-
tero), merced a la conquista de 
Matías De Marco. En la Reserva, 
los capitalinos golearon 5 a 1.

Club Atlético Central Córdoba 
(Sgo. del Estero) se ubica cuarto, 
al quedarse con el clásico ferrovi-
ario, ya que derrotó 3/2 como local 
a Club Atlético Central Argentino 
(La Banda). Emanuel Salvatierra 

(Sgo. del Estero) marcha cuarto en 
el grupo, luego de empatar como 
local 1/1 con Club Atlético Com-
ercio Central Unidos (Sgo. del Es-
tero). Santiago Concha anotó para 
los “tricolores” y Juan Godoy se-
ñaló para “Comitiva”. En el cotejo 
preliminar, Comercio ganó 1 a 0.

Y Club Atlético Banfield (La Ban-
da) derrotó 3/1 como visitante al 
Club Atlético Clodomira, con tantos 
de Gabriel Argañaraz, Martín Chávez 
y Ricardo González. Descontó Franco 
Lescano. En la Reserva, los clodomi-
renses vencieron 3 a 1.

Estuvo libre en esta ocasión, 
Yanda FC (Sgo. del Estero).

Programaron la
séptima fecha
La LSF programó la séptima fe-

cha del Torneo Anual, que comen-
zará mañana viernes 31 de mayo y 
se completará el lunes 3 de junio. 
El programa completo de partidos 

es el siguiente: 
Viernes 31 de mayo, a las 20: 

Mitre vs. Sarmiento. 
Sábado 1 de junio, a las 21.30: 

Agua y Energía vs. Deportivo Ciudad 
(en cancha de Central Argentino y 
con público local únicamente). 

Domingo 2 junio, a las 11: 
Almirante Brown vs. Atlético For-
res (en cancha de Atlético For-
res); 16, Independiente de Bel-
trán vs. Central Córdoba; 16, 
Central Argentino vs. Villa Unión; 
16, Independiente (F) vs. Sportivo 
Fernández; 16, Instituto DS vs. 
Unión de Beltrán (en cancha de 
Unión de Beltrán); 16, Güemes 
vs. Clodomira; 16, Banfield vs. 
Vélez Sársfield (a puertas cerra-
das); 16, Defensores de Forres 
vs. Unión Santiago. 

Lunes 3 de junio, a las 16: Co-
mercio Central Unidos vs. Yanda FC 
(en cancha de Vélez Sársfield, y a 
puertas cerradas).
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Venció a Lawn Tennis por la Zona Campeonato de Rugby 

Añatuya RC obtuvo el “Apertura”

canzables para sus perseguidores.
De esta manera, los dirigidos 

por Marcelo Dipierri repitieron lo 
realizado el año pasado, y garan-
tizaron su participación en la Copa 
Ascenso del Torneo Regional del 
NOA. 

Ratificando una vez más, que es 
uno de los mejores equipos locales, 
Añatuya RC logró de forma invicta 
el Apertura, cosechando triunfos 

mejor el choque y logrando cuidar 
bien la pelota en ataque, que le 
permitió darle ritmo y dinámica a 
cada arremetida.

Pero cada contraataque de 
Añatuya RC fue letal para la defen-
sa albirroja, que padeció durante 
toda la tarde la determinación al-
biceleste, que rompía tackles cada 
vez que apretaban el acelerador. 

De esta forma, a pesar de la 
levantada del SLTC en la segunda 
parte, el triunfo del nuevo campeón 
nunca peligró, logrando dar la vuel-
ta olímpica de forma anticipada.

Se jugó la 3º del Anual Desarrollo “Pasión y Deporte”

Añatuya RC se consagró 
campeón del Torneo Apertura de 
la Zona Campeonato de la Unión 
Santiagueña de Rugby, tras vencer 
en el parque Aguirre, al Santiago 
Lawn Tennis Club, por 45 (5) a 
23 (0). Este resultado significó el 
noveno triunfo consecutivo para 
los añatuyenses, quienes con 
una fecha para la finalización del 
certamen, lograron tonarse inal-

en sus nueve presentaciones. 
El último escollo que tenía super-

ar para asegurarse el campeonato 
era Santiago Lawn Tennis Club, que 
llegaba a este cruce como escolta 
y con posibilidades de arrebatarle 
el torneo.

Concentración
Pero el equipo de Marcelo Dipi-

erri salió mas concentrado al cam-

po de juego y tomo rápida ventaja 
con dos tries. 

El local no pudo hacer frente a 
la potencia física de los visitantes, 
que controlaron el juego y lastima-
ron la defensa de su rival en cada 
ataque a fondo, logrando un tercer 
try, antes del descanso. El dueño 
de casa, durante los primeros cu-
arenta minutos, de partido sólo 
pudo descontar con dos penales, 
que dejó el 17 a 6 parcial. 

En el primer tramo del segundo 
tiempo, Lawn Tennis equilibró el 
trámite del encuentro, aguantando 

Fernández RC le arrebató
el liderazgo a la UNSE
En el duelo de puntero y escolta de 

la zona Oeste, Fernández RC venció 
como visitante a la UNSE por 32/18, en 
el partido por la tercera fecha del Tor-
neo Anual “Pasión y Deporte” de la Zona 
Desarrollo, que organiza la Unión Santi-
agueña de Rugby. De esta manera, el úl-
timo campeón de la divisional, le quitó el 
invicto y el liderazgo a los universitarios, 
y se erigió en el nuevo puntero del grupo, 
acumulando diez unidades, tras cosechar 
dos triunfos y una derrota.

Intenso
Un partido parejo y por momento tra-

bado, protagonizaron UNSE y Fernán-
dez RC, que se jugaban el liderazgo de la 
Zona Oeste del Desarrollo. El primero en 
golpear fue el local, que a los 8 minutos 
llegó al try por intermedio de Franco Pa-
lavecino, en tanto que la conversión fue 
obra de Javier Peralta. La respuesta del 
equipo Naranja llegó sobre los 23 minu-

tos, con la conquista de Daniel Soto. Y 
sobre el tiempo cumplido de la parte ini-
cial, Luis Gutiérrez, con un penal adel-
antó a Fernández RC. 

El complemento fue palo a palo. 
El dueño de casa se mostró con más 
decisión en el ataque, pero no tuvo la 
misma intensidad para defender y lo 
pagó caro ante la experiencia de algu-
nos jugadores de la visita, que de con-
traataque supieron sacarle máximo 
rédito a las falencias de los dirigidos 
por Juan Manuel Rodríguez, logrando 
sellar su triunfo. 

Los once puntos de UNSE en la se-
gunda parte llegaron a través de un try 
de Luis Ruiz, y dos penales de Javier 
Peralta.  En tanto que los fernandens-
es sumaron 24 puntos en la parte fi-
nal, con los tries de Mario Paz, Carlos 
Gómez, Daniel Soto y Nelson Iturre, y 
Gutiérrez cerró la cuenta con dos con-
versiones. 
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Se impuso en la final de Caballeros en Hockey

Estrella Roja destronó al Mishky
Tras dos años y cuatro torneos, 

el hockey masculino sobre césped 
tiene un nuevo monarca. Club 
Atlético Estrella Roja se consagró 
campeón del Torneo Apertura que 
organizó la FeSAH, terminando con 
el reinando del Mishky Mayu HC (La 
Banda), que finalmente sucumbió 
en la definición de los penales por 
4/3, tras igualar en los setenta 
minutos reglamentarios 2 a 2.

El cuadro del barrio Autonomía 
estuvo cerca de quedarse con la 
victoria durante el partido, pero los 
defensores del título lograron eq-
uiparar el score, llevando la defin-
ición a los shoot out, donde esta 
vez la experiencia pudo mas que la 
juventud y el campeonato terminó 
quedando en las manos de CAER. 

Pateó el tablero
Estrella Roja pateó el tablero 

y dio el batacazo en la definición 
del primer torneo oficial de la tem-

porada. El título de invencible del 
equipo Mishky Mayu HC (La Banda) 
se cayó ante el experimentado Es-
trella Roja, que comenzó mejor la 
final y se puso en ventaja a los 26 
minutos, con el primer tanto de su 
capitán y goleador Diego Luna. 

La reacción de los bandeños se 
hizo esperar hasta el arranque del 
complemento, cuando Emanuel 
Zamora puso el 1/1. Las ilusiones 
de CAER volvieron a alzarse, con el 
segundo tanto de Luna, que de tiro 
penal estableció el 2/1, cuando fal-
taban catorce minutos para el final.

Sin embargo, los defensores del 
título estiraron lq definición, estam-
pando el empate, muy cerca del 
epílogo, por intermedio de Roberto 
Marcoux.       

Las ejecuciones de los shoot 
out estuvieron teñidas de drama 
y emoción, desde el comienzo 
hasta el final. Los delanteros se 
mostraron bastantes certeros an-

tes los arqueros y pareció que la 
definición se estiraba. No obstante, 
el golero Daniel Saracho impidió la 

anotación de José Castillo en el 
ultimo penal de Mishky Mayu HC, 
y dejó toda la responsabilidad del 

título en manos de Claudio Suárez, 
que no dudó y marcó el tanto del 
triunfo. 

Se coronaron campeonas venciendo a Casa del Docente 

Las Mamis de Old Lions dieron el batacazo Mishky Mayu HC 
festejó en Intermedia
Mishky Mayu HC (La Banda), 

conducido tácticamente por Flor-
encia Paiola, se adueñó del Torneo 
Apertura, al imponerse en la final 
ante Santiago Lawn Tennis Club B.

Los setenta minutos de juego 
culminaron 0 a 0, y recurrieron a los 
shoot out, para dirimir el campeón. 
Las bandeñas estuvieron con me-
jor pulso en los penales y marcaron 
claras diferencias en el score, con 
goles de Yésica Costagna, Reina 
Barraza y Paola González. Las tres 
anotaciones, sumado a la gran 
tarea de la arquera Marcia Moreno, 
que contuvo tres ejecuciones, le 
terminó dando el triunfo y el campe-
onato a su equipo. 

Luego llegó la reacción de las 
defensoras del campeonato, que 
empataron a los 25 minutos del 
partido, a través de Mónica Man-
silla. El marcador no se modificó 
hasta el pitazo final, dejando la 
definición a las ejecuciones de 
los shoot out.  En esta instancia, 
la paridad perduró hasta los re-
mates de uno por equipo, donde 
Old Lions RC acertó con Juliana 
Ibarra, en el último penal, y de-
sató los festejos, trasdestronar 
al campeón de los últimos dos 
años de las ediciones de los tor-
neos de la divisional.

los penales por 3/0 al Santiago 
Lawn Tennis Club B, con quien 
había igualado en los setenta minu-
tos reglamentario 0 a 0. 

Cayó el reinado
Finalmente el reinado del Casa 

del Docente en la división Mamis 
llegó a fin, con el triunfo de Old Lions 
RC, que obtuvo el título en definición 
por penales australianos. 

Las azulgranas comenzaron el 
partido decisivo con mas actitud 
que su rival, y se puso rápidamente 
en ventaja, por intermedio de María 
Peralta. 

tiempo reglamentario 1 a 1.
Las azulgranas repitieron los 

festejos en Sexta División, derro-
tando también al representativo 
de Casa del Docente por 4/2. En 
tanto que en Intermedia, el título 
quedó en manos de Mishky Mayu 
HC (La Banda), que se impuso en 

Old Lions RC logró destronar a 
las actuales múltiples campeonas 
de Casa del Docente, al quedarse 
con la final de la División Mamis, 
correspondiente al Torneo Aper-
tura de Hockey Femenino sobre 
césped, por la vía de los penales 
por 4/3, luego de igualar en el 
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Jugará la Zona Clasificación del Regional de Rugby

Lawn Tennis no pudo con el líder en Salta
No alcanzó la voluntad
La voluntad de los santiagueños 

no alcanzó para equilibrar el trámite 
del partido, que fue muy favorable 
al dueño de casa en la primera par-
te, donde llegó al try en tres oca-
siones. En tanto que la visita sólo 
pudo descontar con un penal. 

En el complemento, Lawn Ten-
nis pudo desplegar un poco más 
su juego en el ataque, pero siguió 
padeciendo en defensa, sin poder 
detener las arremetidas de los salt-
eños, que mostraron muchos recur-
sos y variantes en la ofensiva.

Así, el anfitrión, a  pesar de reci-
bir puntos en contra, logró sostener 
la diferencia a su favor y sentenció 
una nueva victoria, que lo afirma en 
los más alto de las posiciones.          

Síntesis
Jockey Club (Salta) 48: Emiliano 

Saravia, Nicolás Arias, Ariel Chocobar; 
Ladislao Uriburu, José Guzmán; Geróni-
mo Saravia, Baltazar Decavi, Francisco 
Saravia Toledo; Lucio López Fleming, 
Santiago Larrieu; Martin Otero, José 
Decavi, Ricardo Dávalos, Mauricio Jimé-
nez; e Ignacio López Fleming. También 
jugaron José Sanmillán, Pablo Suárez, 
Martin Guzmán, Abel Mendilarzu, Fran-
cisco Ovejero, Ricardo Reyes, Emiliano 

Courel y Agustín García Maggi. Entre-
nadores: Saravia Toledo, Gómez Naar 
y Longarte.

Santiago Lawn Tennis Club 24: 
S. Silva, M. García, R. Jiménez; S. Me-
rino, A. Agüero; J. Coronel, Juan Calde-
ra, Gonzalo Leguizamón; F. Izaguirre, 
Agustín Cartier; Juan Pablo Mirolo, 
J. Lemos, Diego Lezana, M. Caputo; 
y Santiago Viaña. También jugaron S. 
Percello, L. Suárez, M. Parra, J. Za-
vala, N. Ulman, F. Silva y M. Ugozzoli. 
Entrenador: Mühn, Basbús y Mirolo.

Tantos: Primer Tiempo, 3 minutos, 
gol de Santiago Larrieu por try de Balta-
zar Decavi (JCS); 7 minutos, gol de Lar-
riu por try de de Ricardo Dávalos (JCS); 
14 minutos, penal de Agustín Cartier 
(SLTC); 20 minutos, gol de Larrieu por 
try de Ignacio López Fleming (JCS); 
35 minutos, penal de Santiago Larrieu 
(JCS). Segundo Tiempo, 7 minutos, gol 
de Larrieu por try de Mauricio Jimé-
nez (JCS); 18 minutos, gol de Cartier 
por try de Suárez (SLTC); 20 minutos, 
gol de Larrieu por try de Ignacio López 
Fleming (JCS); 22 minutos, gol de Lar-
rieu port try de Martín Otero (JCS); 33 
minutos, gol de Cartier por try de Diego 
Lezana (SLTC); 39 minutos, gol de Lar-
rieu por try de Martín Otero (JCS). 

Árbitro: Rubén Díaz.
Cancha: Jockey Club (Salta). 
Intermedia: Jockey Club (Salta) 

25 – SLTC 22. 

Salta con la esperanza de traerse 
algún punto. Pero Jockey Club fue 
contundente en el ataque, desde 
el primer minuto de juego, y se 
despegó rápido en el marcador.

de Rugby de Tucumán.
Con esta derrota, los santi-

agueños bajaron al sexto lugar del 
grupo, acumulando 20 unidades, 
y quedaron sin posibilidades de 
clasificarse para la Zona Campe-
onato. 

El actual puntero y ya clasificado 
del grupo, no dejó dudas ante San-
tiago Lawn Tennis Club, que viajó a 

El Santiago Lawn Tennis Club no 
pudo dar la sorpresa ante el líder y 
terminó sumando su séptima der-
rota de la temporada, al caer en 
Salta ante Jockey Club por 48 (5) a 
24 (0), en el marco de la undécima 
fecha de la Zona A, correspondien-
te a la Fase Primera Clasificación 
del Torneo Regional del NOA “Pablo 
Zelarayán”, que organiza la Unión 

Los Pumitas vencieron a Uruguay

Jugaron Isa y Lezana
El Seleccionado Argentino Ju-

venil M20  “Los Pumitas” derrotó, 
en el estadio Charrúa, a su par de 
Uruguay, por 43/9, en su último 
encuentro amistoso antes de par-
ticipar del Campeonato Mundial 
Juvenil IRB 2013, que se disputará 
en junio, en Francia.

Los santiagueños integrantes 
del equipo nacional tuvieron buena 
gravitación en el juego. Facundo 
Isa jugó de titular como segunda 
ala, mientras que Tomás Lezana 
ingresó y aportó un try en el triunfo 
argentino.

Detalles
El equipo Nacional de Menores 

de 20 años alineó a Facundo Gige-

na, Julián Montoya, Tomás Ramírez; 
Pedro Ortega, Guido Petti Pagadi-
zaval; Vito Scaglione, Facundo Isa, 
Jerónimo Mazzoni; Juan Bernardini, 
Patricio Fernández; Axel Müller, 
Andrés Speziali, Santiago Álvarez, 
Emiliano Boffelli; e Ignacio Albor-
noz. En el complemento ingresa-
ron los jugadores que completan 
el plantel, con excepción de Lucas 
Noguera Paz.

Los puntos del equipo dirigido 
por Rodolfo Ambrosio y Bernardo 
Urdaneta fueron marcados por 
tries de Emiliano Boffelli, Patricio 
Fernández, Axel Müller, Santiago 
Cordero, Tomás Lezana y Rodrigo 
Etchart. En tanto que Fernández 
anotó un penal y dos conversio-

nes, y Boffelli aportó tres conver-
siones.

En el Mundial Juvenil IRB 2013, 
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 Es-
cocés, desde las 15 (hora argen-
tina).

Luego, se medirá ante Samoa, 
el 9 de junio a las 10; y el 13 de 
junio cerrará la etapa de grupos fr-
ente a Gales, a las 11.45. 

Todos los partidos del Grupo C 
se realizarán 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.
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Marcha quinto en el Regional de Rugby

Old Lions RC aún tiene chances 

Old Lions RC (Sgo. del Estero) 
sumó su tercera caída consecuti-
va en el “Jardín de la Republica”, 
esta vez su victimario fue Huira-
puca SC (Concepción), que se im-
puso por 62 (5) a 20 (0), en el 
marco de la undécima fecha de la 
Zona B, correspondiente a la Fase 
Primera Clasificación, del Torneo 
Regional del NOA “Pablo Zelar-
ayán”, que organiza la Unión de 
Rugby de Tucumán.

A pesar de la derrota, los san-
tiagueños se mantienen en la 
quinta posición del grupo, a cuatro 
unidades del cuarto y ultimo clasifi-
cado (Los Tarcos RC de Tucumán) 
a la Zona Campeonato (Súper 8). 
Este fin de semana, recibirán a CS 
Gimnasia y Tiro (Salta).  Tal como 
sucedió en sus últimas tres visitas 
a Tucumán, Old Lions RC se volvió 
a su casa con una amplia derrota. 
Supo liderar la Zona B, aunque por 
el momento parece sentir el rigor 
físico de la competencia y no logra 
igualar el rendimiento de la primera 
rueda. 

El equipo que conducen Ferreyra, 
Maza y Ávila por el momento se en-
cuentra quinto, con 28 puntos, a cu-
atro de Los Tarcos RC de Tucumán, 
que ocupa el cuarto y último lugar de 
clasificación al Súper 8. 

Justamente el elenco “Rojo” 
será su último rival de la Fase Cla-
sificatoria. Para llegar con posibili-
dades a ese cruce, los santiague-
ños deberán hacerse fuerte como 
locales y sortear con éxito a los 
equipo salteños (CS Gimnasia y 
Tiro y Tigres RC), a quienes enfren-
tará en las jornadas venideras.  

Otros Resultados
En los restantes cotejos por la 

undécima fecha de la Zona B, el 
líder Tucumán Rugby Club derrotó 
como visitante por 45 (5) a 17 (0) 
a CS Gimnasia y Tiro (Salta). El ter-
cero Cardenales RC (San Miguel 
de Tucumán) igualó 23 (2) a 23 (2), 
en su visita al cuarto Los Tarcos 
RC (San Miguel de Tucumán). Y 
Jockey Club (Tucumán) derrotó en 
su casa 50 (5) a 13 (0), a Tigres 
RC (Salta).

En tanto que por el undécimo 
capítulo de la Zona A, donde ya 
están clasificados los cuatro prim-
eros para la Zona Campeonato 
(Super 8).

El puntero Jockey Club (Sal-
ta) venció como local 48 (5) a 
24 (0) al Santiago Lawn Ten-
nis Club. El escolta Universi-
tario RC (Tucumán) perdió en 
su visita al tercero Tucumán 
Lawn Tennis Club por 33 (4) 
a 30 (1).   

El cuarto Universitario RC (Sal-
ta) superó 62 (5) a 15 (0) como 
visitante a Tiro Federal Rugby (Sal-
ta). Y en el duelo entre tucuma-
nos, Natación y Gimnasia SC le 
ganó en su casa 45 (4) a 32 (0) 
a Lince RC.

¿Cómo sigue?
Al término de esas catorce fechas 

comenzará la Segunda Fase: los 
mejores cuatro equipos de cada zona 
se clasificarán a la Zona Campeonato 
(más conocido como “Súper 8”) y los 
restantes se reagruparán en otro oc-
togonal llamado Zona Clasificación. 
En esta transición no habrá arrastre 
de puntos. 

La Segunda Fase sí será a una sola 
rueda, como el año pasado. Comple-
tadas 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”, conformarán el Cuadrangular 
Copa de Plata. 

De la misma manera, el octogonal 
Zona Clasificación se dividirá en dos 
cuadrangulares: del primero al cu-
arto 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 directamente. 

Para esta Tercera Fase sí se ar-
rastrarán los puntos cosechados duran-
te la segunda. Esto es válido para los 
cuatro cuadrangulares. 

La clasificación al Torneo del Inte-
rior, que este año se adelantó para el 
31 de agosto, se hará así: los cuatro 
clasificados a la Copa de Oro obten-
drán su boleto automáticamente, en 
tanto que de la Copa de Plata se cla-
sificarían los tres mejores. La séptima 
plaza del NOA será ocupada por el 
campeón de la Copa de Bronce.
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