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Definieron el cronograma del Super TC 2000 
to Abarth Competizione (Súper Cla-
sificación Mejores 10); 14.45, Fór-
mula Renault 2.0 (Salida autos a la 
grilla); 14.55, Fórmula Renault 2.0 
(Cierre boxes); 15, Fórmula Renault 
2.0 (Vuelta Previa); 15.05, Fórmula 
Renault 2.0 (Carrera sábado, 10 
vueltas, 48.040 km, Máxima 25 
minutos; 15.40 a 15.50, STC2000 
(Clasificación 1 Grupo A); 15.55 a 
16.05, STC2000 (Clasificación 1 
Grupo B);  16.10 a 16,20, STC2000 
(Clasificación 2 del puesto 11° al 
20°); 16.25 a 16.35, STC2000 
(Clasificación 2 del puesto 1° al 
10°); 16.40 a 16.50, STC2000 
(Clasificación 3 Mejores 10); 16.55 
a 17.30, Acciones promocionales 
con show car en pista; 20, Cierre 
de acreditaciones. 

Domingo 14: 7, Apertura de 
acreditaciones; 09.50, STC2000 
Súper 8; 10.45, Fiat Punto Abarth 
Competizione (Salida autos a la 
grilla); 10.55, Fiat Punto Abarth 
Competizione (Cierre de boxes); 

Un nuevo fin de semana a plena 
acción se vivirá en el autódromo 
de Las Termas de Río Hondo, esta 
vez con la presentación del Súper 
TC2000. La actividad en el circuito 
en el marco de la sexta fecha 6 del 
Campeonato Argentino, se prevé a 
partir de este sábado 13 de julio, 
pero durante la semana el ambi-
ente irá tomando temperatura, con 
distintas presentaciones de equi-
pos y pilotos, en distintas conce-
sionarias de autos de Santiago del 
Estero. La entrada general costará 
$50 y el ingreso a boxes, $180.

El cronograma del Súper 
TC2000 ya está definido para este 
fin de semana, para disfrutar de 
una competencia espectacular en 
el autódromo de Las Termas de Río 
Hondo.

Programación
Viernes 12 de Julio: 8, Ingreso 

de equipos; 12, Apertura de acredi-
taciones; 12, STC2000 / Sorteo 
de Neumáticos; 12.30, Fórmula 
Renault 2,0 (Sorteo de Motores y 
Neumáticos); 15 a 17,  STC2000/ 
FR2,0 / FPA (Verificación Técnica 
y Administrativa); 20, Cierre de 
acreditaciones. 

Sábado 13: 8, STC2000/ FR2.0 
/ FPA (Apertura de acreditaciones); 
9, Fiat Punto Abarth Competizione 
(Verificación administrative); 9.30 
a 10, Fórmula Renault 2,0 (En-
trenamiento 1); 10, Fiat Punto 
Abarth Competizione (Reunión de 
pilotos); 10.30, Fórmula Renault 
2.0 (Reunión de pilotos); 10.15 
a 11, STC2000 (Entrenamiento 
1); 11.15 a 11.45, Fiat Punto Ab-
arth Competizione (Entrenamiento 
1); 11.30, STC2000 (Reunión 
de pilotos); 12 a 12.30, Fórmula 
Renault 2.0 (Clasificación carre-
ras sábado y domingo); 12.45 a 
13.30, STC2000 (Entrenamiento 
2); 13.40 a 14, Fiat Punto Abarth 
Competizione (Clasificación Grupo 
B); 14.05 a 14.25, Fiat Punto Ab-
arth Competizione (Clasificación 
Grupo A); 14.30 a 14.35, Fiat Pun-

11.05, Fiat Punto Abarth Com-
petizione (Vuelta Previa); 11.08, 
Fiat Punto Abarth Competizione 
(Carrera Domingo, 12 vueltas, 
57.648 km, Máxima 25 minutos); 
11.35 a 12, Super TC2000 (Fir-
ma de autógrafos de pilotos de 
STC2000 en boxes); 11.40, Fór-
mula Renault 2.0 (Salida autos a 
la grilla); 11.50, Fórmula Renault 
2.0 (Cierre boxes); 11.55, Fórmu-
la Renault 2.0 (Vuelta Previa); 12, 
Fórmula Renault 2.0 (Carrera, 10 
vueltas, 48,040 km, Máxima 25 
minutos); 12.30 a 12.35, Espa-
cio destinado a acciones promo-
cionales con show cars; 12.40, 
Super TC2000 (Apertura de box-
es); 12.50, Super TC2000 (Cierre 
de boxes); 12.55, Super TC2000 
(Vuelta Previa); 13, Super TC2000 
(Carrera, 21 vueltas, 100,884 km, 
Máxima 50 minutos); 14, Super 
TC2000 (Conferencia de Prensa). 
Devolución obligatoria de sensors 
a la CDA.
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Se corrió la quinta fecha del Argentino de BMX 

Los santiagueños lograron
ocho podios en Bicicross
En el circuito internacional 14 

de Mayo del polideportivo provin-
cial, se desarrolló la quinta fecha 
del Campeonato Argentino de 
BMX. Los pilotos santiagueños al-
canzaron buenos resultados, al to-
talizar ocho podios.

Hubo triunfos de Tomás Ayunta, 
Mauro Ledesma y Luján Paz en 
Novicios de 13, 9 y 6 años, respec-
tivamente. En tanto que se con-
siguieron segundos puestos para 
Hernán Santillán en Juniors, José 
Gambarte en Cruceros y José Mella-
do en Expertos de 11 años.Y fueron 
terceros Eduardo Abadala (Novicios 
de 12 años) e Ignacio Infante (Novi-
cios de 13 años). También fue buena 
la tarea de Carlos Córdoba, que tér-
mino cuarto en Elite. 

El riojano Matías “Superman” 
Montenegro volvió al triunfo en 
Elite, al quedarse con una dis-
putadísima final, que tuvo en su co-
terráneo Lucas Bustos, a su más 
férreo oponente.

Junto con Montenegro y Lucas 
Bustos, se clasificaron para la final 
los mendocinos Federico Villegas 
y Nicolás Bugallo, el local Carlos 
Córdoba y los riojanos Fabricio Mat-
urano, Jonathan Bustos y Rodolfo 
Stipanicic.

En la final, Montenegro, que 
largó desde la sexta posición del 
partidor, realizó una excelente lar-
gada, transitando codo a codo con 
Lucas Bustos y Federico Villegas. 
Así,  de esta manera los tres pi-
lotos del Seleccionado Nacional 
llegaron prácticamente juntos a la 
curva uno, seguidos muy de cerca 
por Fabricio Maturano.

Los últimos metros fueron para 
el infarto entre Montenegro y Bus-
tos en franca disputa hasta la 
línea de sentencia, en tanto que 
unos metros más atrás, ingresa-
ron Maturano y Córdoba, fue quinto 
Stipanicic, sexto Jonathan Bustos, 
séptimo Villegas que aflojó al final 
y cerró la clasificación Nicolás Bu-
gallo.

 
Cuarteto cordobés
en Damas Pro
La final y la fecha de la quinta 

del año en Damas Pro, quedó en 

manos de la biker cordobesa ori-
unda de Alta Gracia, Gabriela Díaz, 
seguida de Florencia Soriano, Mari-
ana Díaz y María Belén Dutto, to-
das de Córdoba. El quinto puesto 
fue para la sanjuanina Florencia 
Gelusini; y  más atrás se clasific-
aron, la cordobesa Violeta Amadei, 
la pampeana Luisna Pesce y la 
sanjuanina Maira Barragán.

Las hermanas Gabriela y Mari-
ana Díaz marcaron la diferencia 
durante toda la tarde, haciendo 
el uno dos en cada manga clasifi-
catoria, en la final Flopy Soriano 
(actual campeona argentina), pudo 
conseguir con una muy buena reta 
final el segundo puesto, rompiendo 
la hegemonía de Gabriela y Mari-
ana Díaz.

Las Damas Pro, que presen-
taron partidor completo en esta 
ocasión, cumplieron con el espec-
táculo, mostrado que el nivel subió 
con  respecto a las competencias 
anteriores; con la vuelta de Gabri-
ela, la posibilidad de contar con 
Marina  y lo que aportan siempre  
Florencia Soriano y María Belén 
Dutto en cada carrera, todo esto  
alcanzó,  para que volvamos a vivir 

competencias  apasionantes entre 
las mujeres.

 
Molina y un nuevo
triunfo en Juniors
El sanjuanino Gonzalo “Chalo” 

Molina logró el primer puesto en Ju-
niors,  en una final apasiónate que 
Molina ganó sin atenuantes, aven-
tajando a Hernán Santillán (Sgo, 
del Estero), y al cordobés Agustín 
Gerbaudo, los tres integrantes del 
Seleccionado Argentino de BMX, 
que dirige Flavio Vaccarezza.  Fue 
cuarto el cordobés Agustín López, 
de muy buena carrera, metido en-
tre los más veloces de la categoría; 
quinto terminó el paranaense Gas-
tón Contini; sexto culminó el san-
tiagueño Nicolás Soler; séptimo 
fue el riojano Fernando Pizarro; y 
octavo se clasificó el salteño Lucas 
Suárez.

La Juniors es la categoría que 
más creció durante el último tiem-
po, entregando competencias de 
muy buen nivel técnico y emotivo, 
con pilotos que en las carreras del 
Open (campeonato paralelo al ar-
gentino, donde comparte partidor 
con los de Elite), son activos pro-

tagonistas de la carrera.
Gonzalo Molina mostró en San-

tiago del Estero, un gran nivel, pre-
sentándose como un piloto para 
tener en cuenta en el próximo 
mundial de la especialidad, que se 
correrá en catorce días en Nueva 
Zelanda, donde el sanjuanino es-
tará presente, formando parte del 

equipo argentino.
El resto de las categorías de 

Expertos, Cruceros, Damas y Novi-
cios hicieron un enorme aporte al 
espectáculo que se vivió hoy en 
Santiago del Estero, destacándose  
la final de los Expertos de 25 y 
más años, que quedó en manos de 
Nicolás Baraldi.
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Arrancó la Copa Santiago de Fútbol 

La gente respondió en los clásicos

Beltrán, al ganarle en terreno ajeno 
a Unión por 2/1, con goles de Ma-
rio Salvatierra (2). Descontó Julio 
Amánquez.

Agua y Energía se quedó con el 
clásico chico de La Banda, al venc-

Con un muy buen marco de pú-
blico, se disputaron parcialmente 
los partidos de ida de la Primera 
Fase, correspondiente a la Copa 
Santiago, que organiza la Liga San-
tiagueña de Fútbol.

En el barrio Chino de la ciudad 
capital, Güemes (Sgo. del Estero) 
superó 1/0 como visitante a Unión 
Santiago, merced al oportunismo 
de Matías Noriega.

Estudiantes (Sgo. del Estero) 
venció 2/0 en su estadio, a Com-
ercio Central Unidos (Sgo. del Es-
tero), con tantos de Diego Mansilla 
y Carlos Gauna. 

Yanda FC (Sgo. del Estero) der-
rotó 1/0 como local a Almirante 
Brown (Sgo. del Estero), con el 
tanto de Ezequiel Goitea.

Deportivo Ciudad (Sgo. del Es-

tero) empató 0/0 como local con 
Instituto (Sgo. del Estero). En el 
clásico mayor de La Banda, Central 
Argentino igualó 0/0 con Sarmiento.

Ganó Sp. Fernández
En el clásico de Fernández, 

Sportivo le ganó 1/0 como local a 
Independiente, con el gol de César 
Roldán. 

En otros resultados, Vélez Sárs-
field (San Ramón) venció 1/0 como 
visitante a Banfield (La Banda), 
merced a la conquista de Ramón 
Torres.

Defensores se impuso en el 
clásico de Forres sobre Atlético por 
3/1, con tantos de Luis Torres (2) 
y Fernando Rodríguez. Descontó 
Juan Paz. 

Independiente se adueñó de 

er 1/0 en su visita a Villa Unión. 
Leonardo Sequeira fue el goleador.

Mitre (Sgo. del Estero) y Central 
Córdoba (Sgo. del Estero) posible-
mente se enfrenten este viernes 
12 de julio, a las 21, en el barrio 
8 de Abril.

Está libre en esta ocasión, 

Clodomira.
Los encuentros de vuelta se dis-

putarán, posiblemente, la semana 
próxima. En la Segunda Fase, que-
darán doce equipos y se enfren-
tarán en un partido eliminatorio y 
en estadio neutral. Los ganadores 
se clasificarán a la Tercera Fase.  

Fue inaugurada la Federación Provincial de Fútbol

Ceresa estuvo en Santiago
El presidente del Consejo Fed-

eral de AFA, Gustavo Ceresa, visitó 
la sede de la Liga Santiagueña de 
Fútbol (LSF) para estar presente en 
la lanzamiento oficial de la Feder-
ación Provincial de Fútbol de San-
tiago del Estero (FPFS), que reúne a 
las cincos Ligas de toda provincia. 

El dirigente afista también apr-
ovechó la oportunidad para definir 
sobre los equipos santiagueños in-
vitados por el momento al Torneo 
Argentino B 2013/2014: Instituto 
Deportivo Santiago (Sgo. del Es-
tero), Club Atlético Unión Santiago 
(Sgo. del Estero) y Club Atlético In-
dependiente (Fernández), son los 
invitados oficialmente. 

El salón de reuniones “Jorge 
Luis Feijóo” de la LSF fue el esce-
nario del lanzamiento oficial de la 
Federación Provincial de Fútbol de 
Santiago del Estero, donde hubo la 
presencia de importantes dirigen-
tes nacionales y provinciales.

Uzzante es el presidente
El presidente del nuevo ente 

que tendrá como objetivo reunir 
en un bloque a las cinco ligas exis-
tentes en toda la provincia y llegar 
con mayor peso al Consejo Federal 
de AFA, es Rafael Uzzante, que en 
su turno agradeció a su pares por 
haberlo elegido para guiar a esta 
nueva entidad que tendrá muchos 
proyectos para el crecimiento del 

fútbol en Santiago del Estero, y se 
comprometió antes los presentes 
a trabajar por el bien de todos y 
para que el fútbol siga creciendo.

El comité ejecutivo de FPFS está 
compuesta por Arnaldo Rafael Uz-
zante (presidente, LSF); Carlos Víc-
tor Paz (vicepresidente, LSF); Pablo 
Toviggino (secretario general, LSF); 
Hugo Omar Bohórquez (prosecre-
tario general, Liga Termense de 
Fútbol); Bautista Oscar Arce (tes-

orero, LSF); Hector Gabriel Salto 
(protesorero, Liga Copeña de Fút-
bol); Juan David Champarini (presi-
dente honorario, Liga Añatuyense 
de Fútbol).

Por su parte, Ceresa dijo “para 
que el fútbol santiagueño era fun-
damental contar con la federación, 
ya que permitirá una mayor orga-
nización entre todas las ligas de la 
provincia. Santiago sigue creciendo 
notablemente en este deporte”.
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Concluyó la primera rueda del Anual del Fútbol Local

Independiente de Fernández y 
Vélez Sársfield son los punteros
Tras jugarse la undécima y últi-

ma fecha de la primera rueda del 
Torneo Anual de Primera División, 
que es organizado por la Liga San-
tiagueña de Fútbol, Independiente 
(Fernández) suma veintiún puntos 
para continuar liderando en sole-
dad la Zona A, en tanto que Vélez 
Sársfield (San Ramón) cosecha 
veinticinco unidades y es el único 
puntero en la Zona B.

Por la Zona A, Independiente 
(Fernández) perdió 2/1 en su casa 
con Mitre (Sgo. del Estero), que 
se ubica cuarto en el grupo, con 
diecisiete puntos y un partido me-
nos. Cristian Luna y Martín Casta-
ño anotaron para los capitalinos y 
Ramón Mendoza descontó para los 
fernandenses. En la Reserva, Mitre 
también ganó 2 a 1.

Central Córdoba (Sgo. del Es-
tero) marcha escolta, con veinte uni-
dades, luego de superar como local 
3/2 al tercero Sportivo Fernández. 
Matías Pato, Maximiliano Infante 
y Franco Santillán marcaron para 
los “ferroviarios”. Descontó César 
Rivera (2) para los fernandenses. 
En el cotejo preliminar, Central Cór-
doba venció 3 a 1.

Instituto (Sgo. del Estero) der-
rotó 2/1 como visitante a Central 
Argentino (La Banda), merced a las 
conquistas de Jonatan Acuña y Luis 
Juárez. Para los bandeños, anotó 
Franco Diósquez. En la Reserva, los 
capitalinos ganaron 1 a 0.

En el clásico de Beltrán, Unión 
superó 4/3 en su visita a Indepen-
diente, con tantos de Diego Alfonso, 
Juan Domínguez, Julio Amánquez y 
Lucas Kairalah. Descontaron Clau-
dio Pereyra, Williams Andrada y 
Hernán Rojas. En el encuentro pre-
liminar, Independiente ganó 1 a 0.

Por el clásico chico de La Banda, 
Agua y Energía empató en su casa 
0/0 con Villa Unión. En la Reserva, 
se registró el idéntico marcador 
que en la máxima división.

Y Deportivo Ciudad (Sgo. del Es-
tero) dio la sorpresa, tras derrotar 
2/1 como local a Sarmiento (La 
Banda), con goles de Joel Cáceres 

y Brian García. Descontó Cristian 
Zárate. En el cotejo preliminar, los 
bandeños vencieron 2 a 0.

En este grupo, Sportivo Fernán-
dez aún debe jugar con Sarmiento 
por la tercera fecha; y Mitre debe 
medirse con Agua y Energía por la 
décima fecha, para ponerse al día 
con el certamen.

La Zona B
Vélez Sársfield goleó en su casa 

5/0 al Atlético Forres, con tantos 
de Ramón Torres (2), Matías Paz, 
Ricardo Lizardo y Pablo Ávila, en el 
marco del undécimo capítulo de la 
Zona B. En la Reserva, los “veleza-
nos” ganaron 3 a 0.

Estudiantes (Sgo. del Estero) 
marcha escolta, con veintidós pun-
tos, al igualar 0/0 en su estadio, 
con el quinto Unión (Sgo. del Es-
tero). En el partido preliminar, los 
“tricolores” vencieron 2 a 0.

Güemes (Sgo. del Estero) se 
ubica tercero, tras empatar como 
local 0/0 con Comercio Central 
Unidos (Sgo. del Estero). En la 
Reserva, los “gauchos” golearon 
3 a 0.

Banfield (La Banda) trepó al cu-
arto puesto, luego de superar 3/0 
en su casa, a Defensores de Forres, 
merced a las conquistas de Mario 
Valdez (2) y Ricardo González. En 
el encuentro preliminar, también 
los bandeños ganaron 3 a 0.

Y Almirante Brown (Sgo. del Es-
tero) empató 2/2 como local con 
Yanda FC (Sgo. del Estero). Rober-
to Alomo y Mario Corral fueron los 
goleadores locales. Franco Trejo 
y Yamil Assefh anotaron para los 
visitantes. En la Reserva, igualaron 

La Reserva 
también existe
En el Anual de la División 

Reserva todavía deben jugarse siete 
partidos para que los equipos estén 
al día con el fixture. Mitre, con un 
cotejo menos, es el líder de la Zona 
A, con veinticuatro puntos. Central 
Argentino marcha escolta, a tres 
unidades. Y comparten la tercera 
posición, Central Córdoba e Insti-
tuto (tiene un encuentro menos), 
con diecinueve puntos.

Por la Zona B, Güemes posee 
veinticuatro unidades (tiene un 
partido menos) y es el único líder. 
Banfield está segundo, a seis 
puntos. En tanto que comparten 
la tercera posición, con diecisiete 
puntos, Estudiantes y Clodomira, 
que tienen dos partidos menos.

0 a 0.
Estuvo libre en esta oportuni-

dad, Clodomira.
La segunda rueda comenzará 

cuando finalice la Copa Santiago, 
actualmente en disputa. Sería a 
mediados de agosto de este año.
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En busca del cuarto ascenso del Argentino B

Mitre perdió en Formosa y se
quedó con las manos vacías

chance de oro con Matías Cami-
say y luego cayó por 5-4, que 
selló su eliminación del Torneo 
Argentino B.

Síntesis
San Martín de Formosa 0 (5): 

Diego Antonio; Carlos Etcheto, René 
Bejarano, Carlos Benítez, Raúl Rivas; 
Alejandro Benítez, Oscar Giménez, 
Ramón Franco; Adrián Gómez; Clau-
dio Coronel y Carlos García. DT: Héc-
tor Chaparro.

Mitre de Sgo. del Estero 0 (4): 
Francisco Rago; Matías Camisay, Ser-
gio Peralta, Gerardo Corbalán, Martín 
Cuellar; Javier Marchant, Mario Luna, 
Raúl Saavedra; Juan Infante; Wilson 
Morales Oller y Cristian Luna. DT: Raúl 
Aredes.

Sustituciones: Segundo tiempo, 
3 minutos, Gustavo Corti por Coronel 
(SM); 12 minutos, Juan  Villafañe por 
C. Luna (M); 21 minutos, Hugo Larro-
sa por Etcheto (SM) y Mariano Hoyos 
por Infante (M); 29 minutos, Roberto 
Chaparro por Franco (SM); 31 minu-
tos, Leonardo Pérez por Morales Oller 
(M).

Amonestados: Coronel, Giménez, 
Rivas, Corti y Gómez (SM); M. Luna, 
Marchant y Pérez (M).

Definición por penales: para 
San Martín anotaron Giménez, Be-
jarano, Rivas, Corti y Larrosa; Rago 
(M) contuvo el disparo de Gómez. Para 
Mitre marcaron Peralta, Cuellar, Saa-
vedra y Marchant; Antonio (SM) con-
tuvo los remates de Camisay y Mario 
Luna.

Árbitro: Carlos Díaz (Catamarca).
Estadio: Antonio Romero. Instan-

cia: Segunda Fase, Nonagonal, TAB 
2012(2013.

Fecha: Miércoles 10 de julio del 
2013. 

nales, luego de haber igualado 0 
a 0 en los noventa minutos, por la 
Primera Fase del Nonagonal.

El partido
Mitre comenzó con todo y avisó so-

bre los 8 minutos, con un cabezazo de 
Gerardo Corvalán, que se fue cerca. La 
respuesta no tardó en llegar, ya que 
cinco minutos después, René Bejara-
no casi vulnera a Francisco Rago de 
carambola, cuando la pelota pegó en 
su espalda. La respuesta del golero de 
Mitre fue fenomenal.

Sobre los 15 minutos, un tiro libre 
de Raúl Saavedra rozó el palo dere-
cho del arco defendido por Diego An-
tonio. El partido fue de ida y vuelta. 
En el final, lo tuvo Carlos García, pero 
falló en el mano a mano ante Rago. 
Así se fueron al descanso.

En el primer minuto del comple-
mento lo tuvo otra vez Corvalán, 
con un testazo desde el punto pe-
nal que se fue cerca.

Mitre se animó y buscó la ven-
taja. Sobre los 11 minutos, Cris-
tian Luna tardó una eternidad en 
acomodarse para sacar su remate, 
desde una inmejorable posición.

San Martín avisó en la jugada 
siguiente, pero nuevamente Rago 
se hizo gigante en un mano a mano 
ante Adrián Gómez.

Mitre tuvo dos más, una a los 
14 minutos, a través de Juan Infan-
te; y la otra sobre el final, cuando a 
los 39 minutos, Leonadro Pérez se 
resbaló frente al arco formoseño, 
cuando tenía todo para festejar.

Así se fueron los noventa 
minutos y llegaron los penales, 
donde Mitre desperdició una 

porada próxima. El Triangular 
final comenzará a jugarse este 
sábado 13 de julio, y los clasifi-
cados son Asociación Deportiva 
9 de Julio (Morteros, Córdoba), 
Club Social y Deportivo Juven-
tud Unida (Gualeguaychú, Entre 
Ríos) y San Martín (Formosa).  

Mitre, llegó a esta instancia, tras 
eliminar al Club Atlético Sarmiento 
(La Banda, Sgo. del Estero) por pe-

¿Cómo sigue?
La Segunda Ronda estuvo integra-

da por los tres ganadores de la Primera 
Ronda y los tres perdedores de la Quinta 
Fase (Finales) del Torneo Argentino B 
2012/2013. Se disputó a un solo partido 
eliminatorio. Los tres ganadores se cla-
sificaron a la Tercera Ronda. 

1) Club Atlético Policial (San Fer-
nando del Valle de Catamarca) 1 - Aso-
ciación Deportiva 9 de Julio (Morteros, 
Córdoba) 2.

2) Club Sportivo General San Mar-
tín (Formosa) 0 (5) - Club Atlético Mitre 
(Sgo. del Estero) 0 (4).

3) Club Social y Deportivo Juventud 
Unida (Gualeguaychú, Entre Ríos) 2 - 
Club Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 0.

Tercera Ronda (Triangular Fi-
nal): Está integrada por los tres ga-
nadores de la Segunda Ronda. Se dis-
putará a una sola rueda de partidos 
por suma de puntos y todos contra 
todos, con una localía para cada uno 
de los clubes participantes. El gana-
dor de la Tercera Ronda ascenderá 
al Torneo Argentino A 2013/2014 de 
Fútbol.

Los enfrentamientos se estructuran 
de la siguiente manera:

Primera Fecha (sábado 13 de ju-

lio): 9 de Julio (Morteros) vs. San Mar-
tín (Formosa).

Segunda Fecha (miércoles 17 de 
julio): San Martín (Formosa) vs. Juven-
tud Unida (Gualeguaychú).

Tercera Fecha (domingo 21 de ju-
lio): Juventud Unida (Gualeguaychú) vs. 
9 de Julio (Morteros).

Actuarán como local los equipos 
nominados en primer término. De existir 
ganador del primer partido, este que-
dará libre la segunda fecha. De existir 
empate en el partido de la primera fecha, 
se seguirá con el orden establecido en el 
sorteo para determinar el encuentro de 
la segunda fecha.

Desempate de Posiciones
de la Tercera Ronda
En caso de igualdad de puntos a los 

efectos de establecer quien resulte ga-
nador de esta ronda, se establecerá el 
siguiente orden de desempate:

A) Mayor diferencia de gol;
B) Mayor cantidad de goles a favor;
C) Únicamente de persistir el em-

pate entre los dos equipos que se en-
frenten en la tercera fecha, se deberá 
recurrir a la ejecución de tiros desde el 
punto penal conforme a las previsiones 

del Art. 111 del Reglamento General 
de la AFA.

Si luego de la aplicación de los pun-
tos precedentes (A y B) y no pudiéndose 
emplear el punto C), se recurrirá a la 
siguiente metodología de desempate:

A) En favor del equipo que mayor 
diferencia de gol hubiere obtenido en la 
Segunda Ronda;

B) De persistir el empate, a favor 
del equipo que mayor cantidad de goles 
a favor hubiere obtenido en la Segunda 
Ronda; 

C) De persistir el empate, se confec-
cionará la Tabla General de Promedios 
de Puntos (se determina dividiendo la 
suma de puntos obtenidos en la Primera 
Fase y en la Segunda Fase por la can-
tidad de partidos disputados en las dos 
fases). El club de mayor promedio de 
puntos habrá ascendido al Torneo Ar-
gentino A 2013/2014.

D) De haber empate en el promedio 
de puntos entre clubes que hubieren dis-
putados la misma cantidad de partidos 
en la Primera Fase y Segunda Fase, se 
utilizará en la siguiente metodología de 
desempate:

D.1. mayor diferencia de goles;
D.2. mayor cantidad de goles a favor.

Martín (Formosa), al haber igualado 
0 a 0 en el tiempo reglamentario.

El partido fue válido por la Se-
gunda Fase del Nonagonal (Petit 
Torneo) que otorga un ascenso 
al Torneo Argentino A de la tem-

El Club Atlético Mitre (Sgo. del 
Estero) fue eliminado del Torneo 
Argentino B 2012/2013 de Fútbol, 
tras perder 5/4 en la definición des-
de el punto del penal, y como visitan-
te, ante Club Sportivo General San 
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Se preparan para la Liga Nacional de Básquet

Quimsa y Olímpico arman sus equipos
La temporada 2013/2014 de la 

Liga Nacional A de Basquetbol co-
menzará el miércoles 9 de octubre 
de este año, y los representantes 
santiagueños de la Asociación 
Atlética Quimsa y del Club Club 
Ciclista Olímpico de La Banda 
definieron sus planteles. 

Ambos integrarán la Zona 
Norte en la Primera Fase Regular, 
junto con Club Deportivo Libertad 
(Sunchales, Santa Fe), Asociación 
Deportiva Atenas (Córdoba), Club 
La Unión de Formosa, Club de Re-
gatas Corrientes, Centro Juventud 
Sionista (Paraná, Entre Ríos) y 
Club Estudiantes (Concordia, Entre 
Ríos).

En tanto que en la Zona Sur, 
estarán Club Estudiantes (Bahía 
Blanca), Club Atlético Peñarol (Mar 
del Plata), Club Atlético Argentino 
(Junín), Club Atlético Obras Sanitar-
ias de la Nación (Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires), Club Atlético 
Quilmes (Mar del Plata) Club Gim-
nasia y Esgrima (Comodoro Rivada-
via, Chubut), Club Atlético Boca Ju-
niors (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires) y Club Atlético Lanús (Bue-
nos Aires). 

Pasamos revista al estado de 
cada plantel, los rumores y los 
próximos pasos, en un mercado de 
la Liga Nacional A 2013/2014 de 
Basquetbol que sigue moviéndose, 
con mucha actividad como en las 
dos pasadas temporadas, donde 
además ya hubo algunos pasos im-
portantes, sobre todo en lo relacio-
nado a los entrenadores.

  
Los dieciséis clubes
AA Quimsa (Sgo. del Estero): 

Seguirá conducido técnicamente por el 
santafesino Fabio Alberto Demti. Como 
asistente técnico se desempeñará Jorge 
Caballero y como preparador físico es-
tará el licenciado Mario Díaz. Siguen 
Jimmy Baxter (alero extranjero), Damián 
Tintorelli (pívot), Sebastián Vega (alero) 
y Gabriel Deck (ala pívot Juvenil). Llega-
ron Matías Sandes (ala pívot), Jonatan 
Treise (base), Darren Phillip (pívot ex-
tranjero), Christian Schoppler (escolta) 
y Fernando Funes (escolta). Restan ocu-
par las dos plazas del Sub 23.

CC Olímpico (La Banda, Sgo.
del Estero): Facundo Müller es el 
nuevo entrenador. Pablo Favarel, y como 
preparador físico se desempeñará el 
profesor Alejandro Faisal. En cuanto a 
jugadores, retuvo a Fernando Malara 
(alero), Ariel Pau (escolta) y Jonatan 
Machuca (base). Sumó como refuerzos 
a Cristian Amicucci (pívot), Mariano 
García (ala pívot), Milton Vittar (base 
Sub 23), Matías Cuello (alero Sub 23) 
y Guillermo Aliende (base Juvenil). Inte-
resa Ariel Eslava (pívot). 

Club La Unión de Formosa: 
Acordó con Gabriel Picatto como nuevo 
DT y renovó con Nicolás Gianella (base) 
y Javier Cáceres (ala pívot). Contrató a 
Luciano González (escolta), Alejo Mon-
tes (base Sub 23), Sergio Mora (escolta 
Sub 23), Javier Bulfoni (escolta), Ariel 
Zago (ala pívot), Damián Pineda (alero) 
y Justian Keenan (ala pívot extranjero). 
Interesan Alejandro Diez (ala pívot) y 
Federico Aguerre (alero).

CJ Sionista (Paraná, Entre 
Ríos): Siguen el entrenador Sebastián 
Svetliza y los jugadores Daniel Hure (ala 
pívot), Alejandro Zilli (pívot), Joshua 
Pittman (alero extranjero), Jeremías 
Sandrini (base Sub 23) y Lucas Goldem-

berg (alero Sub 23). Sumó a Gabriel Mi-
kulas (ala pívot), Juan Cantero (base), 
Enzo Ruiz (escolta), Mariano Byró (es-
colta) y Pablo Pérez (pívot).

Club de Regatas Corrientes: 
Renovó el DT Nicolás Casalánguida y 
los jugadores Javier Martínez (base), 
Miguel Gerlero (alero), Nicolás Romano 
(ala pívot), Pedro Calderón (pívot) y 
Nicolás Brussino (escolta Sub 23). Fichó 
a Phillip Mc Hopson (base). Interesa 
Paolo Quinteros (escolta). 

CD Libertad (Sunchales, Santa 
Fe): Fernando Duró es el nuevo entre-
nador. Renovaron con Diego García (es-
colta), Alejandro Alloatti (pívot), Juan 
Fernández Chávez (alero), Franco Vieta 
(alero Sub 23) y Juan Talpone (pívot 
Sub 23). Incorporó a Diego Lo Grippo 
(ala pívot), Diego Ciorciari (base), Pablo 
Barrios (ala pívot) y Jonatan Slider (es-
colta).  

Club Gimnasia y Esgrima (Co-
modoro Rivadavia): Acordó con Gon-
zalo García como DT. Continúan los ju-
gadores Santiago Scala (base Sub 23), 
Pablo Orlietti (pívot y Exequiel Cassinel-
li (escolta Sub 23). Incorporó a Nicolás 
de los Santos (base), Leonel Schattmann 
(escolta), Diego Cavaco (alero) y Byron 
jonson (ala pívot extranjero). Interesa 
Diego Romero (pívot).  

AD Atenas (Córdoba): Mario Mil-
anesio es su nuevo entrenador. Renovó 
con Mariano Fierro (ala pívot), Matías 
Lescano (alero), Bruno Lábaque (base), 
Diego Guaita (ala pívot) y Alexis Elsener 
(alero). Fichó a Walter Herrmann (ale-
ro) y Juan Brussino (base Sub 23). In-
teresan Juan Gutiérrez (pívot), Robert 
Battle (pívot extranjero), Gregory Lewis 
(ala pívot extranjero) y James Williams 
(pívot extranjero) .

CA Boca Juniors (Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires): Nés-
tor García sigue como DT y también 
continúan los jugadores John De Groat 
(ala pívot) y Marcos Delía (pívot Sub 
23). Contrató a Luis Cequeira (base), 
Selem Safar (escolta) y Lucas Faggiano 
(base). Interesa Daniel Santiago (pívot 
extranjero).

Club Estudiantes (Bahía Blan-
ca): Sebastián Ginóbili es su flamante 
entrenador. Sigue Juan Sánchez (base). 
Contrató a Nicolás Lauría (alero), Di-
ego Gerbaudo (base), Matías Nocedal 
(escolta Sub 23), Mateo Gaynor (alero 
Sub 23) y Lisandro Rasio (ala pívot Sub 
23).

CA Lanús (Lanús, Buenos Ai-
res): Miguel Volcan Sánchez es su nuevo 
DT. Continúa Fernando Martina (pívot). 
Incorporó a Sebastián Orresta (base), 
Federico Ferrini (alero), Julio Mázzaro 
(escolta) y Hernando Salles (base).

CA Obras Sanitarias de la 
Nación (Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires): Silvio Santander es el nuevo 
entrenador. Siguen Alejandro Konsztadt 
(base), Tyler Field (pívot nacionalizado), 
Tomás Zanzoterra (base Sub 23) y Cris-
tian Scaramuzzino (ala pívot Sub 23).
Incorporó a Iván Basualdo (pívot).

CA Peñarol (Mar del Plata): 
Fernando Rivero es el nuevo DT y con-
tinúan los jugadores Leonardo Gutiér-
rez (ala pívot), Facundo Campazzo 
(base), Martín Leiva (pívot), Franco 
Giorgetti (alero Sub 23) y Matías 
Ibarra (base). Sumó a Gabriel Fernán-
dez (pívot), Adrián Boccia (alero) y 
Alex Weigand (ala pívot).

CA Argentino (Junín, Buenos 
Aires): Continúa Adrián Capelli como 
entrenador y el jugador Juan Cangelosi 
(alero). Fichó a Lucas Pérez (base), 
Marcos Saglietti (escolta), Franco Balbi 

(base), Julián Aprea (pívot), Andrés 
Landoni (ala pívot Sub 23) y Martín Del-
gado (pívot Sub 23). Club Estudiantes 
(Concordia): Hernán Laginestra sigue 
como DT. También continúan los juga-
dores Lee Roberts (ala pívot extranjero), 
Eduardo Gamboa (escolta), Nicolás Fer-
reyra (base) y Pablo Moya (pívot). Con-
trató a Facundo Giorgi (ala pívot), Juan 
Rivero (escolta), Santiago Arese (alero) 
y Nicolás Agasse (base Sub 23). Interesa 

Anthony Borden (pívot extranjero).
CA Quilmes (Mar del Plata): 

Leandro Ramella continúa como entre-
nador y siguen los jugadores Mariano 
Maciel (ala pívot), Lucas Vildoza (base 
Juvenil), Tayavek Gallizzi (pívot Sub 
23) y Facundo Grutzky (alero Sub 23). 
Contrató a Federico Marín (alero), Ma-
rio Ghersetti (ala pívot), Fabián Sahdi 
(base), Lucas Ortiz (escolta) y Facundo 
Piñero (alero).  
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La velocidad “Argentina” se lució 
en Las Termas de Río Hondo

características mundialistas. Le 
hicieron frente a los 4.800 metros 
de recorrido y se ganaron los aplau-
sos de los espectadores, que dis-
frutaron de carreras entretenidas 
en cada una de las categorías.

En 600cc Super Sport, ganó 
el ex subcampeón del mundo 
Sebastián Porto. Pero se apre-
ció la valentía del uruguayo Max-
imiliano Gerardo, que demostró 
su alto potencial para estar bien 
arriba.

En la Super Bikes, Cristian 
Ramírez se alzó con la victoria. Vi-
cente Leguina y Fabián Moscatello 
fueron ruedo a ruedo en la lucha 
por el segundo escalón del podio.

En la 250cc 4 T, seis pilotos es-
tuvieron en la punta para intercam-
biar posición vuelta tras vuelta. 
Sergio Yáñez aprovechó las reñi-
das contiendas y se quedó con la 
victoria.

Leonardo Rodríguez (1.000cc) y 
Fabián Rosinski (600cc) fueron ani-
madores en la Stock Bikes.

Sebastián Porto (600cc Super 
Sport), Ramiro Gandola (600cc 
Super Sport B), Cristian Ramírez 
(Super Bikes), Teodoro Kyriaku-
din (Super Bikes B), Sergio Yáñez 
(250cc 4 Tiempos), Leonardo Ro-
dríguez (Stock Bikes 1.000cc) 
y Fabián Rosinski (Stock Bikes 
600cc) fueron los ganadores de 
la quinta fecha del Campeonato Ar-
gentino de Velocidad, disputada en 
el autódromo de Las Termas de Río 
Hondo (Sgo. del Estero).

El piloto de la capital santi-
agueña, Alberto Auad Cavalloti fi-
nalizó décimosexto, en tanto que 
el bandeño Carlos Cejas tuvo que 
desertar cuando ocupaba el nove-
no puesto y faltaba una vuelta para 
la bandera de cuadros. La próxima 
fecha será el sábado 18 y domingo 
19 de agosto, y se realizará en el 
autódromo Rosendo Hernández, 
de la provincia de San Luis. 

El público vivió una gran carrera. 
Los pilotos argentinos demostraron 
sus condiciones en un trazado con 

El gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, asistió al 
autódromo de Las Termas de Río Hondo, para presenciar las fina-
les que congregó a miles de fanáticos del motociclismo que vivieron 
una jornada espectacular.

Zamora manifestó su satisfacción por la competencia que atrajo 
a un gran número de fans y comentó que todos los pilotos con los 
que dialogó, le expresaron su alegría de competir en un escenario 
de altísimo nivel de jerarquía; de la pista en particular y del autó-
dromo en general.

Luego de la competencia, tuvo un momento de diálogo con Se-
bastián Porto, a quien felicitó por el triunfo; mientras que el piloto 
retribuyó las felicitaciones por el trabajo de excelencia realizado en 
el autódromo.

En un breve diálogo con la prensa, Zamora también se refirió a 
la gran expectativa que generó el test del MotoGP, por todo lo que 
significa para Las Termas de Río Hondo y la provincia, por cuanto 
es una competencia que la televisión lleva en vivo y en directo a 
más de 800 millones de telespectadores en todo el mundo.

El gobernador
dijo presentePodios

600cc Super Sport: 1º) Sebastián 
Porto (Rafaela, Yamaha); 2º) Maximilia-
no Gerardo (Punta del Este, Yamaha); 3º) 
Diego Pierluigi (San Isidro, Kawasaki).

600cc Super Sport B: 1º) Ramiro 
Gandola (Resistencia, Yamaha); 2º) 
Santiago Frasca (Córdoba, Yamaha); 
3º) Matías Barbisán (Córdoba, Honda).

Super Bikes: 1°) Cristián Ramírez 
(CA de Buenos Aires, Kawasaki); 2º) Vi-
cente Leguina (Chile, Honda); 3°) Fabián 
Moscatello (Bell Ville, Yamaha).

Super Bikes B: 1º) Teodoro 
Kyriakudin (Rosario, BMW); 2º) Mauro 
Fuca (Santa Fe, BMW); 3º) César Tell 
(Santa Fe, BMW).

250cc. 4 Tiempos: 1º) Sergio 
Yáñez (Rosario, Honda); 2º) Gastón 
Martínez (Buenos Aires, Honda); 3º) 
Tomás Cassano (Buenos Aires, Honda).

Stock Bikes 1.000cc: 1º) Leon-
ardo Rodríguez (La Falda, BMW); 2º) 
Mariano Silveira (Misiones, Kawasaki); 
3º) Lucas Molina (Mendoza, Suzuki).

Stock Bikes 600cc: 1º) Fabián 
Rosinski (Misiones, Yamaha); 2º) Mau-
ricio Corner (Santa Fe, Yamaha); 3º) 
Marcos Gioiosa (Buenos Aires, Honda).
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Miles de fans despidieron a los pilotos del Mundial

Las Termas dijo hasta luego al MotoGP

Finalizó el Test Oficial de Mo-
toGP y Moto2 en el circuito inter-
nacional de Las Termas de Río 
Hondo, con un marco de público 
fantástico, a pesar de las compli-
cadas condiciones del clima. Todos 
utilizaron hasta el último minuto 
del cronograma oficial y se mantu-
vieron en pista con el público alen-
tándolos en cada vuelta. Álvaro 
Bautista estableció el mejor regis-
tro en la segunda jornada y más 
allá de eso, se mantuvo casi hasta 
el final de la sesión. 

La última jornada de actividad 
en pista arrancó con una intensa 
llovizna que cambió por completo 
el panorama para los competidores 
del campeonato del mundo. Luego 
de recabar los datos iniciales en el 
primer día y lograr mayor grip en el 
trazado, las referencias desapare-
cieron bajos las gotas de agua.

Con casi 10.000 fans en todo el 
escenario, los pilotos de MotoGP y 
Moto2 recorrieron la pista a bordo 
del Safety Car, a la espera de que 

las condiciones mejoren. Randy 
Mámola realizó un par de vueltas 
sobre el mediodía para indicar 
que si bien el grip era poco, había 
posibilidad de que se forme una 
huella. 

Por su parte René Zanatta, 
reconocido ex motocilista argenti-
no, también aportó sus conocimien-
tos y realizó el reconocimiento del 
trazado sobre una moto del Campe-
onato Argentino de Velocidad.

Luego los competidores del 
Campeonato del Mundo fueron 
trasladados hasta la zona del pú-
blico y allí lograron cerciorarse de 
la pasión de los fanáticos latino-
americanos. Nadie se movió de 
sus lugares y eso los motivo más 
aún para intentar completar una 
ronda de giros al circuito de 4.805 
metros.

Cal Crutchlow fue uno de los 
primeros en saltar a la pista y lu-
ego se sumaron Stefan Bradl, Nico 
Terol, Héctor Barberá, Alvaro Bau-
tista y por último Tito Rabat. Para 
ese momento el sol comenzó a 
asomar paulatinamente y la pista 
empezó a mostrar una línea de as-
falto más seco.

Los riders se fueron soltando y 
su ritmo fue mejorando, a pesar de 
los derrapes que protagonizaban 
por la falta de agarre. Sin embargo 
siguieron empujando y con el áni-
mo de secar más rápido la traza 
ideal, se fueron juntando en pista 
para marchar a ritmo más parejo, 
mientras tanto, el público de pie 

siguió todas las alternativas, que 
tuvo un momento vibrante con un 
simulacro de largada en plena rec-
ta de meta.

Luego, los pilotos mundialis-
tas ingresaron a boxes para hacer 
pequeños ajustes en el set up y re-
pasar datos, pensando en la última 
sesión de giros antes del final del 
test. Cuando ese momento llegó 
la pista estaba totalmente a punto 
y comenzaron a buscar los límites 
una ves más.

Ya no había derrapes por falta 
de gripo sino por intentar alcanzar 
el punto máximo en la traza de las 
curvar y en las salidas a toda veloc-
idad. Las distancias que se dejaron 
entre sí, dejo en evidencia de que 
cada uno quería rodar con la pista 
limpia y seguir sacando valiosas 
conclusiones tanto del set up de 
la moto, como del comportamiento 
de los neumáticos.

El Test Oficial de MotoGP La 
Argentina 2013 concluyó con un 
balance sumamente positivo en 
múltiples aspectos. Los pilotos 
quedaron encantados con el circui-
to y con el  entusiasmo del público 
local. 

Tras el anuncio de la realización 
del Gran Premio de la República Ar-
gentina por los próximos tres años, 
todo cerró perfecto y con orgullo, 
la Argentina le dice hasta luego al 
apasionante mundo del MotoGP, 
ya que retornará pronto con toda 
su fuera para el Gran Premio de 
2014.

 Resultados
Día 1: 1º) Stefan Bradl (LCR, Hon-

da MotoGP), 1 minuto, 44 segundos y 
188 milésimas; 2º) Álvaro BAUTISTA 
(Go&Fun, Honda Gresini), 1 minuto, 
44 segundos y 531 milésimas; 3º) Cal 
Crutchlow (Monster, Yamaha Tech 3), 1 
minuto, 45 segundos y 170 milésimas; 4º) 
Hector Barbera (Avintia Blusens, FTR), 
1 minuto, 47 segundos y 892 milésimas; 
5º) Esteve Rabat (Tuenti HP 40, Kalex), 
1 minuto, 48 segundos y 592 milésimas; 
6º) Nicolás Terol (Mapfre Aspar, Team 
Moto2 , Suter), 1 minuto, 50 segundos y 

102 milésimas.
Día 2: 1º) Álvaro Bautista (Go&Fun, 

Honda Gresini, 1 minuto, 45 segundos y 
578 milésimas; 2º) Cal Crutchlow (Mon-
ster, Yamaha Tech 3), 1 minuto, 45 se-
gundos y 852 milésimas; 3º) Nicolás Terol 
(Mapfre Aspar Team Moto2, Suter), 1 
minuto, 48 segundos y 727 milésimas); 4º) 
Esteve Rabat (Tuenti HP 40, KALEX), 1 
minuto, 49 segundos y 401 milésimas; 5º) 
Héctor Barbera (Avintia Blusens, FTR), 
1 minuto, 50 segundos y 456 milésimas; 
6º) Stefan Bradl (LCR Honda, MotoGP), 1 
minuto, 58 segundos y 266 milésimas.
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Anual del Hockey Femenino sobre césped

Lugus HC se acercó al puntero 
Fernández, a los 59 y 63 minutos 
de juego, respectivamente.

Con este triunfo, las dirigidas por 
Llamil Godoy alcanzaron los nueve 
puntos y quedaron como escoltas, 
a un punto de las ferroviarias.     

Resultados
División Intermedia: Lugus HC 2 

– UNSE Hockey 0; UCSE 2 – Green Sun 
1; Green Sun 2 – Lugus HC.

Quinta División: CAER 1 – SEHC 
Búho 0; SEHC Búho 0 – SEHC Lechuza 
5.

Sexta División: Lugus HC 2 – 
Green Sun 0; Green Sun 0 – CA Central 
Argentino 1; CA Central Argentino 6 
– CA Central Córdoba 1. 

Séptima División: AJoVa 2 – Lu-
gus HC 4; UCSE 1 – CAER 0.

de estirar su racha y liderazgo. Sin 
embrago el partido comenzó mejor 
para las albirrojas, que consiguier-
on abrir el marcador a los 50 minu-
tos de juego, a través de Soledad 
Palavecino.

La respuesta ferroviaria no se 
hizo esperar y cinco minutos más 
tarde, Ana Storniolo restableció la 
paridad en el score, dejando el 1/1 
que fue a la postre, el resultado 
definitivo. 

Con el resultado puesto del 
encuentro del puntero, Lugus HC 
sabía que tenía la posibilidad de 
acercarse a la cima, ganando su 
partido. Y lo pudo lograr, al impon-
erse al Lawn Tennis A, con los tan-
tos de Florencia Ovejero y Gabriela 

Se disputaron dos encuentros 
correspondientes a la cuarta fecha 
de la Zona Ascenso del Torneo 
Anual de Hockey Femenino sobre 
césped. El líder absoluto, Central 
Córdoba empató 1/1 con el equipo 
B del Santiago Lawn Tennis Club.

Este resultado fue aprovechado 
por el escolta Lugus HC, que se 
acercó a un punto de la cima, tras 
superar a Santiago Lawn Tennis A 
por 2/0. 

Central Córdoba se midió, en 
cancha de Old Lions, con el equipo 
A del Lawn Tennis, con la premisa 

Anual del Hockey Masculino sobre césped 

AJoVa estiró su racha, 
invicto y liderazgo
AJoVa sumó un eslabón más a 

su cadena de triunfos, tras vencer 
1/0 a Lugus HC, en el partido vá-
lido por la cuarta fecha del Torneo 
Anual de Primera División de hock-
ey masculino sobre césped.

De esta manera, AJoVa garan-
tizó su liderazgo, sumando pun-
taje perfecto, tras las primeras 
cuatro fechas del certamen local. 
Por su parte, Club Atlética Estrella 
Roja se mantuvo a dos unidades 
del líder, al superar a Casa del Do-
cente por 4/1. 

El puntero entre los Caballeros 
se aseguró su condición de único 
puntero, por lo menos por una se-
mana más, al lograr sumar de a 
tres por cuarta ocasión consecuti-
va. El elenco “Naranja” se impuso 

ante Lugus HC, con el solitario grito 
de Gabriel “Chino” Galván, en el 
amanecer del partido. 

Venció Estrella Roja
Posteriormente jugaba el otro 

invicto y escolta, Estrella Roja, que 
debía ganar para no perderle pisa-
da al líder. Y lo pudo lograr con sol-
vencia, superando a Casa del Do-
cente, con los goles de Daniel Tello 
y José Cura, en la primera parte.

Luego, llegó el descuento de 
Germám Guzmán, desde el punto 
de penal, en el arranque del com-
plemento. Pero CAER terminó de 
asegurar su victoria, estirando la 
ventaja, a través de una conquista 
de Diego Luna, y luego con un gol 
en contra, que cerró la cuenta. 
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Se jugó la Primera Fase del Regional de Hockey.

Lawn Tennis entró a la Copa de Oro
Santiago Lawn Tennis Club 

logró meterse entre los seis equi-
pos que disputarán la Copa de Oro 
del Torneo Regional A del NOA de 
Hockey Femenino sobre césped, 
tras quedarse con la Zona C de la 
Primera Fase, que se jugó Tucumán 
y que fue organizado por la Unión 
de Asociaciones del Noroeste Ar-
gentino.

Por otra parte, Mishky Mayu HC 
(La Banda) se clasificó a la Copa 
de Plata, al culminar segundo de 
la Zona E. En tanto que Old Lions 
RC (Sgo. del Estero) no pudo ga-
nar en la Zona F y finalizó tercero, 
por lo que dirimirá en la Copa de 
Bronce. La segunda instancia del 
campeonato regional se jugará el 
sábado 4 y domingo 5 de agosto 
de este año.

¿Cómo sigue?
Las chicas que conduce tactica-

mente Luis Cárdenas lograron el 
objetivo de quedarse con su zona 
y clasificarse a la Copa de Oro.  

Tres equipos tucumanos, dos 
salteños y uno de Santiago del 
Estero alcanzaron la clasificación 
para jugar la Copa de Oro del Re-
gional A del NOA: Tucumán RC 

Verde, Los Tarcos RC y CA San Mar-
tín Rojo, los tres de Tucumán; Pop-
eye SC A y Jockey Club A, ambos de 
Salta; y Santiago Lawn Tennis Club 
protagonizarán ese instancia en la 
Segunda Fase, que se jugará el 4 y 
5 de agosto. 

Para jugar la Copa de Plata se 
clasificaron los locales Tucumán RC 
Negro, Universitario RC A (Tucumán), 
Jockey Club (Tucumán) y Tucumán 
Lawn Tennis Club. También lo hici-
eron Mishky Mayu HC (La Banda, 
Sgo. del Estero) y CS Gimnasia y 
Tiro (Salta).

La Copa de Bronce la disputarán 
CA San Martín Blanco y Central 
Córdoba por Tucumán; los salteños 
Popeye SC B, Tigres RC y Universi-
tario RC, además de Old Lions RC 
(Sgo. del Estero). 

En el Torneo Regional B del 
NOA, los conjuntos tucumanos de 
La Querencia y Natación y Gimna-
sia SC también irán en busca de la 
Copa de Oro. 

En el cierre de la instancia, 
Tucumán Lawn Tennis Club, que 
había sufrido un inesperado traspié 
en el debut, se reivindicó y derrotó 
a Old Lions RC por 3 a 1. La victoria 
no alcanzó para buscar la Copa de 

Oro porque además de su mal co-
mienzo, los otros resultados no lo 
favorecieron. 

Se jugó el Gran Prix Regional de Voley

Olímpico se metió en
la final del Súper 8

En el siguiente partido por la 
tercera ubicación, logró un amplio 
triunfo ante el equipo de Ateneo 
Mariano Moreno (Catamarca) por 3 
a 0, resultado que lo deposita en la 
Gran Final del Súper 8.

La Subcomisión de Vóley del 
Olímpico felicita a los Jugadores y 
cuerpo técnico por la buena actu-
ación en este importante torneo re-
gional, colocando al club entre los 
más importantes de la región NOA 
del país.

La campaña
El Negro de La Banda llegó a 

esta instancia luego de obtener la 
clasificación a semifinales, merced 
a tres triunfos en la Zona B (3 a 0 
al equipo tucumano de Gimnasia, 
3 a 2 ante C. Obrero San Isidro de 
Catamarca y 3 a 1 ante UNLAR de 
La Rioja).

En semifinales, sufrió su única 
derrota en el torneo, ante el difícil 
equipo de Instituto Carlos Pellegrini 
de Tucumán, por 3 a 0.

El equipo de vóley, categoría 
Mayores Masculino del Club Ciclis-
ta Olímpico (La Banda, Santiago del 
Estero) consiguió la clasificación a 
la final del Súper 8, tras obtener 
el tercer puesto en el III Gran Prix 
disputado en la ciudad de San Fer-
nando del Valle de Catamarca.

El certamen decisivo se real-
izará en Tucumán, del viernes 26 
al domingo 28 de este mes y será 
organizado por el Club Social y De-
portivo Lastenia.
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Fue campeón en Cadetes e Infantiles en Básquet 

Quimsa tuvo doble festejo 

La Asociación Atlética Quim-
sa (Sgo. del Estero) se consagró 
campeón del Cuadrangular Final de 
Cadetes que organizó la Asociación 
Capitalina de Basquetbol, al vencer 
al Club Normal Banda en la final, 
por 68/54, en el estadio de Juven-
tud BBC. 

Ambos equipos se clasificaron 
para jugar el Campeonato Argen-
tino U17 de Clubes que fiscaliza la 
CABB.  En tanto que el Club Ciclista 
Olímpico (La Banda) se ubicó ter-
cero en este Cuadrangular, al venc-

er a Villa Mercedes, por 74/56. 
El equipo capitalino dirigido por 

Cristian Suárez fue superior a su 
rival y por eso festejó merecidam-
ente un triunfo que lo coloca pro-
visionalmente como el mejor de la 
categoría, tras haber concluido la 
primera rueda de la Fase Regular 
y el Top 4.

El máximo anotador del encuen-
tro fue el pívot fusionado Jeremías 
Ledesma, que concluyó con una 
tarea descollante al encestar tan-
tos, seguido por Brahian Butticci, 
con 16 puntos.

Los bandeños, dirigidos por 
Guillermo Aliende, tuvieron en Ri-
cardo Férnández (20 tantos) a uno 
de los pilares fundamentales para 
sostener un partido, donde nunca 
pudieron ponerse en ventaja. Nico-
lás Ruiz fue otra de las figuras 
bandeñas, al terminar con 15 pun-
tos en su casillero personal.

El plantel U17 del campeón es-
tuvo integrado por Ramiro Jiménez, 
Brahian Butticci, Facundo Ruiz, 
Jesús Sánchez, David Ruiz Frágola, 
Ignacio Loto Turk, Santiago Pena, 
Omar Fantoni, Nicolás Kalalo, Jer-
emías Ledesma, Luciano Pagani 
y Lucas Díaz. El DT fue Cristian 
Suárez y como asistente técnico se 
desempeñó Edgardo Santillán. 

Ganó en U15
Por otra parte, Quimsa le ganó a 

Normal Banda por 68/59 en la final 
y se coronó campeón del Cuadran-
gular de Infantiles, que organizó la 
Asociación Capitalina de Básquet-
bol. Ambos obtuvieron el pasaporte 
a la Fase Regional del Campeonato 
Argentino U 15 de Clubes.

En un partido de alto nivel bas-

quetbolístico, fueron los capitalinos 
quienes se llevaron el juego, mer-
ced a su mayor cantidad de acier-
tos en el cesto rival, en el segundo 
lapso, de un partido que comenzó 
parejo, pues en el primer cuarto, el 
fusionado se adelantó en el score 

por 15 a 12.
Luego de un inicio con muchas 

dudas, Quimsa salió en el segundo 
cuarto decidido a torcer la histo-
ria que, hasta allí, no le permitía 
mostrar todas las cualidades que 
lo llevaron a ser el único invicto de 
la Primera Fase del torneo.

Así, de la mano del base Lucas 
Díaz (16 tantos), sus pívots Omar 
Fantoni y Jesús Sánchez, comen-
zaron a hacer su juego. David Ruiz 
Frágola (uno de los mejores defen-
sores de la categoría) hizo el “tra-
bajo sucio” en la pintura propia y 
los dos internos dominaron los re-
botes.

Normal Banda fue quien insinuó 
entrar al juego, con un par de pene-
traciones de Naím Seú (21 puntos) y 
Tomás Trucco (17 tantos), pero a par-
tir de una defensa sólida en la pin-
tura, fueron los fusionados quienes 
se alejaron en el marcador. El peso 
de las individualidades bandeñas no 
pudo inclinar un score que le dio a 
Quimsa una ventaja de 37 a 31, al 
término del primer tiempo.

Luego del descanso largo, Nor-
mal Banda sacó a relucir su trabajo 
de presión sobre los bases fusio-

nados y produjo varias pérdidas de 
balón, cambió un poco el rumbo del 
partido. Aunque la férrea defensa 
que impuso el conjunto de Cristian 
Suárez le permitió bloquear la le-
vantada rival.

En el último cuarto, los bande-
ños pudieron acercarse en el mar-
cador. Juan Burgos apareció con 
dos bombas desde el perímetro y 
puso en partido a su equipo. Pero 
Quimsa volvió a ajustar las mar-
cas en el último tramo y el cerrojo 
defensivo le permitió capturar los 
rebotes.

La tarea defensiva de la dupla 
de pívots Sánchez–Fantoni, más la 
gran tarea del alero Ruiz Frágola 
(capturó 11 rebotes y produjo 4 
robos) fueron dibujando una victo-
ria que les posibilitó festejar antes 
del final del tiempo reglamentario, 
para cerrar un juego espectacular 
y de alto nivel, entre equipos que 
aportan la mayoría de los juga-
dores que integran el seleccionado 
santiagueño.

Por el tercer puesto, Tiro Federal 
(La Banda) cerró su participación 
con una sonrisa, al superar a Olím-
pico (La Banda) por 66/54.

Fue campeón en Juveniles en Básquet

Olímpico tuvo su gran alegría
El Club Ciclista Olímpico (La Ban-

da) se consagró campeón en Juve-
niles y se clasificó al Regional de 
Clubes U19 que fiscaliza la CABB. 
Venció en la tercera y última fecha 
al Club Normal Banda por 73/63, y 
se quedó con el Cuadrangular que 
organizó la Asociación Capitalina 
de Básquetbol.

La Asociación Atlética Quimsa 
(Sgo. del Estero), en tanto, se im-
puso 79/70 al Club Atlético Nico-

lás Avellaneda (Santiago del Es-
tero) y fue subcampeón. Bandeños 
y fusionados se clasificaron para el 
Campeonato Argentino Juvenil de 
Clubes.

En los dirigidos por el profesor 
Néstor “Pita” Bravo brilló el salteño 
Álvaro Álvarez, que se despachó 
con 38 tantos.

Trámite parejo
El juego fue de trámite parejo 

hasta que se quebró, promediando 
el último cuarto, cuando Olímpico 
estableció una brecha de catorce 
puntos, luego de dos triples segui-
dos (Guillermo Aliende y Álvarez). 
De allí en más, fue todo del “Ne-
gro”, que supo cuidar la ventaja 
con buena defensa y una notable 
eficacia en tiros largos.

Una vez finalizado el encuentro, 
los chicos dieron rienda suelta a 
su alegría, con la tradicional vuelta 
olímpica y el acostumbrado corte 
de redes. Merecido final de campe-
onato para un grupo de jugadores 
que trabaja arduamente para con-
seguir los objetivos.

Ahora Olímpico, que finalizó in-
victo en el Top 4, junto con Quimsa, 
que terminó en segundo lugar, par-
ticiparán del Regional de Clubes, 
por disputarse tentativamente en 
agosto, con sede por confirmar, ya 
que se debe esperar si alguno de 
los participantes licita o bien se va 
al sorteo correspondiente.

De allí saldrá el representante 
de la región que jugará el Nacional 
de Clubes, dispuesto para la oca-
sión en dos conferencias.
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Se jugó la tercera fecha del Anual de Rugby 

Añatuya RC recuperó la punta
en la Zona Campeonato
Añatuya RC venció como local 

31 (5) a 26 (2) a Santiago RC, en 
el marco de la tercera fecha de la 
Zona Campeonato, correspondi-
ente al Torneo Anual de Primera 
División, que organiza la Unión 
Santiagueña de Rugby. 

Con este resultado, más la caí-
da del Club Ciclista Olímpico (La 
Banda) en el parque Aguirre, los 
dirigidos por Marcelo Dipierri to-
maron el liderazgo que comparten 
con los bandeño, ambos con doce 
unidades. El inmediato perseguidor 
de los punteros es Centro de Atle-
tas Central Córdoba, que acumula 
nueve puntos. 

La victoria finalmente quedó 
para el anfitrión, que logró repon-
erse del tropiezo sufrido en La 
Banda ante Olímpico, logrando su 
segundo triunfo como local y en el 

campeonato. El triunfo le permitió 
alcanzar a su vencedor de la se-
mana pasada, que llegaba como el 
solitario líder a esta jornada, pero 
no pudo sostener esa condición, al 
perder 33 (4) a 31 (1) su invicto a 
manos del Santiago Lawn Tennis 
Club, que sumó su primer éxito. 

El sorpresivo escolta de los pun-
teros es Central Córdoba, que en 
un partido cerrado y friccionado, 
pudo imponerse por segunda oca-
sión consecutiva 12 (4) a 10 (1) al 
Old Lions RC, que le permitió acu-
mular 9 puntos y quedar a tres de 
la cima.    

En la próxima fecha, la cuarta, 
Santiago RC recibirá al Santiago 
Lawn Tennis Club. Old Lions RC ju-
gará con Añatuya RC. Y Club Ciclis-
ta Olímpico se medirá con Centro 
Atletas Central Córdoba. 

Todos los resultados
Primera fecha: Añatuya RC 52 

– Central Córdoba 0 (5-0); SLTC 16 – Old 
Lions RC 21 (1-4); Santiago RC 24 – Olím-
pico 29 (1-5). Segunda fecha: Olímpico 
49 – Añatuya RC 38 (5-2); Central Cór-

El intendente Infante entregó el permiso

Santiago RC 
cumplió otro sueño
Santiago Rugby Club (ex Jock-

ey Club) cumplió el sueño de tener su 
casa propia. El arduo trabajo de años de 
los dirigentes tuvo su reconocimiento, 
con la entrega del permiso de usos Pre-
carios a Instituciones, gestionado opor-
tunamente ante la Escribanía comunal.

En la ceremonia, que tuvo lugar en 
el Salón de Acuerdo del Palacio Mu-
nicipal, donde fue el propio intendente 
capitalino, Hugo Orlando Infante, quien 
depositó en manos del presidente del 
Santiago RC, Claudio Gustavo FAMET, 
el acuerdo con el Ejecutivo Municipal, 
mediante el decreto Nº 295 “P”. El per-
miso se debe a las mejoras realizadas 
y el correcto mantenimiento del club, 
acompañando a las importantes mejo-
ras de valorización de Parque Aguirre 
y ribera del Río Dulce, optimizando así 

los servicios para los usuarios de áreas 
publicas. 

Acompañaron al intendente de la 
capital, el secretario de Gobierno, Hum-
berto Santillán, el subsecretario de Go-
bierno, Dr. Mariano Helman, el secretar-
io de Planeamiento y Obras y Servicios, 
arquitecto Carlos Giambroni y el sec-
retario de Economía, contador Gabriel 
Llapur. En la oportunidad, el presidente 
del Santiago RC expresó “en nombre de 
la familia de Santiago Rugby Club, qui-
ero agradecerle por este permiso que nos 
brinda y que representa para nosotros un 
anhelo para seguir creciendo como insti-
tución  y practicando este deporte que 
tanto queremos. Este acto representa 
la prueba cabal del apoyo del gobierno 
municipal y provincial al deporte de San-
tiago del Estero”.

doba 34 – SLTC 26 (5-2); Old Lions Rc 
10 – Santiago RC 18 (suspendido a los 68 
minutos de juego). Tercera fecha: SLTC 
33 – Olímpico 31 (5-2); Añatuya RC 31 
- Santiago RC 26 (5-2); Central Córdoba 
12 - Old Lions RC 10 (4-1).

Posiciones: 1º) Añatuya RC y CC 
Olímpico, doce unidades; 3º) CA Central 
Córdoba, nueve puntos; 4º) Santiago 
Lawn Tennis Club, ocho unidades; 5º) Old 
Lions RC, cinco puntos; 6º) Santiago RC, 
tres puntos. 
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Se jugó la segunda fecha del Regional de Rugby

Lawn Tennis volvió a ganar 
y sigue liderando su zona

rando o generando filtraciones en 
la resistencia tucumana en cada 
ocasión que fue a fondo al ataque. 
Y aguantó con tranquilidad y disci-
plina en defensa. Así llegó al des-
canso con un holgado 25 a 0, que 
casi le garantizó el triunfo. 

En el complemento, los tucuma-
nos aprovecharon la parsimonia 
de los locales para descontar en 
el marcador, pero Agustín Cartier 
efectivizó cuatro penales y se en-
cargó de darle tranquilidad a su 
equipo. Así terminó de asegurar su 
victoria, que lo deposita en el lote 
de los cuatro equipos que cuentan 
con idéntica cantidad  de triunfos 
en sus presentaciones en esta 
zona.

En los restantes cotejos del 
grupo, Natación y Gimnasia  venció 
34 (4) a 28 (1) a Tigres RC (Salta). 
Gimnasia y Tiro (Salta) derrotó a 
Tiro Federal Rugby por 18 (4) a 12 
(1). Y Old Lions RC superó a Lince 
RC (Tucumán) por 27 (4) a 22 (19. 

39 minutos, try de Miguel Caputo 
(SLTC). Segundo tiempo, 5 y 19 minu-
tos, tries de Morán (JCT); 14, 24 y 29 
minutos, penales de Cartier (SLTC); 
20 minutos, try de Leone (JCT). 

Árbitro: Patricio Padrón.
Cancha: Santiago Lawn Tennis 

Club. Intermedia: SLTC 19 – Jockey 
Club (T) 7.

Instancia: Segunda fecha, Zona 
Clasificación.

El Santiago Lawn Tennis Club 
derrotó en su casa al Jockey Club 
(Tucumán) por 34 (4)a 15 (0) y 
continúa punteando la Zona Clasifi-
cación, tras disputarse la segunda 
fecha del Torneo Regional del NOA 
“Pablo Alejandro Zelarayán”, que 
organiza la Unión de Rugby de 
Tucumán. Este fin de semana, visi-
tará a Tiro Federal Rugby (Salta).

Los santiagueños jugaron un 
gran primer tiempo, donde fueron 
contundentes, tomaron una ventaja 
importante en el marcador y fue de-
terminante para lograr su segunda 
victoria consecutiva y erigirse en 
uno de los punteros del grupo, 
junto con Natación y Gimnasia SC 
(San Miguel de Tucumán), Old Lions 
RC (Sgo. del Estero) y CS Gimnasia 
y Tiro (Salta).

De mayor a menor
El dueño de casa fue de a mayor 

a menor en el partido, jugando una 
primera parte implacable, encont-

Se jugó la cuarta y ultima fecha

Santiago RC fue campeón 
invicto en Rugby Femenino

Se disputó la cuarta y última 
fecha del torneo local de rugby fe-
menino, en el predio de la UNSE, 
donde las chicas del Santiago Rug-
by Club, que ya se habían consagra-
do nuevamente como las campeo-
nas, cerraron su participación de 
manera invicta, ganando todos sus 
compromisos.

En esta oportunidad, en primer 
turno, doblegaron a Fernández RC 

por 7/0; y luego derrotaron a las 
dueñas de casa por 19/5. Y la jor-
nada concluyó con el empate por 
5/5, entre las universitarias y fer-
nandenses. 

Las chicas conducidas táctica-
mente por Cristián Dorado ganaron 
el torneo local de punta a punta, co-
sechando nueve triunfos en la mis-
ma cantidad de compromisos, para 
alcanzar la cifra de 174 puntos a 
favor y 10 tantos en contra. 

Ya en la primera jornada, que 
se jugó en las instalaciones de su 
club, se habían impuesto ganando 
sus tres encuentros, anotando 44 
puntos y sin recibir alguno en con-
tra.

En la segunda fecha, la tarea de 
Santiago RC fue más escueta, pero 
no menos efectiva, ya que derrotó 
por 10/0 a Las Termas, que era el 
anfitrión en la fecha que se ausen-
taron UNSE y Fernández RC. 

Luego, las tricolores trasladaron 
su dominio a la “Capital del Agro”, 

donde volvieron a lograr tres vic-
torias en sus presentaciones, al-
canzando la cifra de 84 puntos a 
favor y 5 en contra.

Por ultimo, extendieron su ra-
cha a la cancha de UNSE, donde 
cerraron su notable campaña con-
siguiendo dos victorias más, sobre 
los equipos presentes, ya que Las 
Termas no asistió. De esta forma, 
Santiago RC culminó invicto con 
el certamen, repitiendo el logro 
alcanzado en el primer torneo fe-
menino que organizo la USR, por 
el 2011. 

La campaña
Primera fecha: Santiago RC 22 - 

UNSE 0; Santiago RC 15 – Fernández 
RC 0; Santiago RC 17 -  Las Termas 0. 
Segunda fecha: Santiago RC 10 – Las 
Termas 0. Tercera fecha: Santiago 
RC 18 – Las Termas 0; Santiago RC 26 
– UNSE 0; Santiago RC 40 – Fernán-
dez RC 5. Cuarta fecha: Santiago RC 
7 – Fernández RC 0; Santiago RC 19 
– UNSE  5.

Heredia; Leone (Vichi), Fernández; 
J. Predovic (C. Pedrovic), Bulacio, 
H. Garrassim (Lucio); Turbay, Casal; 
Vásquez (Carrizo), Masuero (Mar-
tínez), Pregot. Entrenadores: Jatib 
y Gallac. 

Tantos: Primer tiempo, 6 y 13 
minutos, penales de Agustín Cartier 
(SLTC); 20 minutos, try de Facundo 
Izaguirre (SLTC); 22 minutos, gol de 
Cartier por try de Juan Mirolo (SLTC); 

Síntesis
Santiago Lawn Tennis Club 

34: Viaña; Caputo (Ugozzoli), Gorkie-
wicz (Rodríguez), Lima (Lemos), Mi-
rolo; Cartier, Izaguirre; Coronel (Isa), 
Caldera, Leguizamón; Gallar, Merino 
(Robinson); Suárez (García), Parra 
(Silva), Percello. Entrenador: Mar-
celo Mühn.

Jockey Club (Tucumán) 15: 
Galli; Moran, Herrera, J. Garassim, 
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Venció a Lince RC de Tucumán

Old Lions RC también manda en la
Zona Clasificación del Regional

Old Lions RC (Sgo. del Estero) 
tuvo que exigirse para vencer como 
local a Lince RC (Tucumán) por 27 
(4) a 22 (1), en el cotejo válido por 
la segunda fecha de la Zona Cla-
sificación, correspondiente al Tor-
neo Regional del NOA “Pablo Ale-
jandroZelarayán”, que organiza la 
Unión de Rugby de Tucumána. Este 
fin de semana, visitará a Tigres RC 
(Salta).

Los santiagueños no brindaron 
su mejor versión en el partido, 
pero les alcanzó para llevarse su 
segunda victoria en esta etapa, 
que le permite ser uno de los 
cuatro conjuntos que lideran el 
grupo, con ocho puntos. 

Desde el arranque, Lince RC 
demostró que no iba a ser presa 
fácil para el León, ya que a fuerza 
de sus delanteros, logró, a los 

La comisión directiva de Old 
Lions RC, en forma conjunta con 
la subcomisión de rugby infantil, 
organizó una nueva edición del 
Encuentro Nacional de Rugby In-
fantil “Julio César Montenegro”, 
en un justo homenaje al fallecido 

Encuentro Nacional de Rugby Infantil
dirigente, quien fuera presidente 
y socio fundador de la institución 
del parque Aguirre. 

El club de la costanera recibió a 
decenas de chicos, en una nueva 
edición del ya tradicional certamen 
infantil de rugby.   

“Tuvimos miles de niños y 
jóvenes”, comentó el titular de 
la entidad, Carlos Chaud. Luego 
agregó: “Este Encuentro fue una 
fiesta, a la que concurrieron famili-
ares y amigos de nuestro recorda-
do Julito Montenegro’’.

cinco minutes, adelantarse en el 
marcador, con el try de Darío Elgart.

El dueño de casa tardó un poco 
en acomodarse, pero cuando final-
mente lo pudo hacer, jugó el mejor 
tramo de todo el partido, a un gran 
nivel.

Aprovechó  la velocidad y poten-
cia de sus backs, remontó el resul-

tado con dos conquistas en cinco 
minutos. Las conversiones y un 
penal de Pablo Samelea le dieron 
una ventaja de quince puntos a los 
azulgranas, que cerca del descan-
so sufrieron el según try en contra, 
que dejó el parcial 17 a 10 a favor 
del anfitrión. 

Los primero minutos de la parte 
final fueron muy desordenados, 
donde reinaron las imprecisiones. 
Esto en definitiva favoreció a la 
visita, que con poco, se encontró 
con el try y la conversion de Silva 
Soria que dejó el score igualado en 
17 puntos.  

Esto despertó de su letargo 
a los santiagueños, que final-
mente volvieron a hacerse due-
ños de la pelota y con sus limi-
taciones, fueron en busca de 
la Victoria. Pudieron vulnerar 
una vez la resistencia de Lince 
RC, por intermedio de Lautaro 
Heredia, que a los 26 minutos, 
apoyó la guinda bajo la hache y 
dejó una fácil conversión para 
Samalaea, quien diez minutos 
más tarde cerró la cuenta de su 
equipo, con un nuevo penal. 

Sobre la chicharra llegó el tercer 
try de los tucumanos, que sirvió 
para llevarse un punto bonus. 

Síntesis
Old Lions (Sgo. del Estero) 

27: Martín Gerez, Vega (Sierra), 

Guzmán (Iturbe); Alomo, Daneri; M. 
Leiva (Fernández), Carot; Gabriel 
Lazarte, Estanislao Ávila; Carlos 
Coronel, Lautaro Heredia, Charriol 
(Ludueña); F. Leiva, Pablo Samalea; 
y F. Coronel. Entrenadores: Maza, 
Ferreyra y Ávila. 

Lince RC (Tucumán) 22: Ma-
gallanes (González), Fernández, Al-
bertus; Mauricio Ruiz, Apud; Correa, 
Fernández Blanco (González); Darío 
Elgart; González Lagiglia, Silva Soria; 
Luciano Devani, M. Díaz; Soria, Abaca 
(Hayward); y Navajas. Entrenador: Wil-
ly Lamarca.  

Tantos; Primer tiempo, 3 minutos, 
try de Darío Elgart (LRC); 14 minutos, 
gol de Pablo Samalea por try de Car-
los Coronel (OLRC); 19 minutos, gol 
de Samalea por try de Estanislao Ávila 
(OLRC); 24 minutos, penal de Samalea 
(OLRC); 29 minutos, try de Mauricio 
Ruiz (LRC). Segundo tiempo, 14 minu-
tos, gol y try de Silva Soria (LRC); 26 
minutos, gol de Samalea por try de Lau-
taro Heredia (OLRC); 36 minutos, penal 
de Samalea (OLRC); 40 minutos, try de 
Ruiz (LRC). 

Amonestados; Primer tiempo, 
18 minutos, Luciano Devani (LRC); 37 
minutos, Gabriel Lazarte (OLRC). Se-
gundo tiempo, 4 minutos, Martín Ge-
rez (OLRC); 18 minutos, Carlos Coronel 
(OLRC).

Árbitro: Osvaldo Singh. 
Cancha: Julio César Montenegro 

(Old Lions RC). Intermedia: Old Lions 
54 – Lince RC 3.

Instancia: Segunda fecha, Zona 
Clasificación.
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