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“Liz” Alonso fue una Topadora  
ring. 

Hace apenas un par de meses 
y con 21 años, decidió volver. Es 
pupila de Eduardo “Cirujano” Mo-
rales, y aseguró que quiere dejar 
su huella en el boxeo, pensando ya 
en incursionar en el mundo profe-
sional en un mediano plazo.

“Al principio, antes de hacer el 
viaje, lo tomábamos con cautela. 
Era la primera vez de mi entrenador 
en un torneo femenino y mi prim-
era vez en un Argentino. Fue una 
experiencia muy linda. Sabía que 
yo podía estar a la altura y dar lo 
mejor de mí. Pese a esa confianza, 
fue una sorpresa haber ganado. 
Para mí es como un volver a em-
pezar. Creo que tengo capacidad 
para seguir creciendo. Puedo ser 
alguien en el boxeo y no una del 
montón. No quiero quedar como 
una chica más que peleó y pasó”, 
aseguró ayer Lourdes, en su visita 
al diario El Liberal. 

Esta joven boxeadora santiague-
ña no solamente practica boxeo, 
sino que además da clases en un 
gimnasio y completó un curso para 
ser personal trainer. 

Además, quiere comenzar una 
carrera universitaria próximam-
ente. Igualmente, el sueño de tri-
unfar arriba de un ring es cada vez 
más grande. 

“Este campeonato me hizo mad-
urar. Dejé el boxeo por dos años y 
en ese momento una por ahí quería 
otras cosas. Tomaba este deporte 
de otra manera, quizás sin pensar 
en que podía llegar lejos. Quizás 
quería estar más con mis amigas, 
y era demasiado chica para creer 
en que el día de mañana podía ser 
alguien en el boxeo. Ahora creo que 
maduré como boxeadora, maduré 
en la relación con mi entrenador y 
estoy decidida a cambiar mi vida 
para dedicarme al boxeo. Sentirme 
que estoy a la altura de boxeadoras 
de Selección, hizo que me dé cuen-
ta que ahora solamente depende 

Lourdes Elizabeth “La Topa-
dora” Alonso se adjudicó el título 
nacional en la categoría 69 kilo-
gramos durante el Campeonato Ar-
gentino de Mujeres que se disputó 
en Formosa y que fue organizado 
por la Federación Argentina de 
Box (FAB). Derrotó por puntos en 
la final, a la santafesina Daiana 
Juárez. 

A raíz de esta notable actuación 
de la joven boxeadora santiagueña, 
es que fue convocada para la Se-
lección Argentina Femenina que 
comenzará su preparación para 
los Juegos Deportivos Odesur del 
2014, en el gimnasio que la FAB 
posee en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires .

Alonso comenzó a practicar 
boxeo a los 14 años, se inició en 
el amateurismo con un gran récord 
de 24 triunfos sobre 28 combates, 
pero un día decidió alejarse del 

de mí para llegar lejos”. 
Con respecto a los combates 

en Formosa, contó: “Estuve atenta 
siempre, traté de tener desconfian-
za del rival. Estuve alerta para no 
dejar que me peguen y aprovechar 
todas las situaciones. Fueron 
peleas muy duras, ante rivales 
muy pero muy buenas. Las afronté 
con inteligencia y sobre todo, es-
cuchando a mi rincón”. 

“Antes de este campeonato, 
ya estaba con la idea de hacerme 
profesional. Creía que estaba lista 
para dar el paso. Me di cuenta que 
tengo muchas cosas que limar 
aún. Mi aspecto físico, bajar aún 
más de peso y entrenarme al cien 
por ciento. Tengo todavía que dejar 
muchas cosas de lado para dedi-
carme a pleno”, reconoció Alonso, 
quien espera su chance para rep-
resentar al país en un certamen 
internacional.

Se reunió con Infante
La flamante campeona y gana-

dora del título argentino de boxeo 
femenino, Lourdes Elizabeth “La 
Topadora” Alonso, fue recibida 
por el intendente de la ciudad de 
Santiago del Estero, Hugo Infante, 
en el Palacio Municipal, a quien 
felicitó por su triunfo a la vez que 
resaltó su corta edad para tamaña 
conquista, y aprovechó la oportuni-
dad para alentarla a seguir en el 
camino del esfuerzo y sacrificio en 
pos de futuros logros. 

La pugilista, por su parte, mani-
festó que “estamos muy agra-
decidos con el intendente y con 
el gobernador de la provincia, Dr. 
Gerardo Zamora, quienes nos abri-
eron las puertas, y demostraron 
confianza desde mis inicios y es-
pero saber seguir retribuyendo ese 
apoyo con éxitos deportivos”. 

“Fue –añadió Alonso - un triunfo 
muy importante, creo que el más 
importante de mi corta carrera de-
portiva”.



3Pasión&Deporte
Miércoles 09 de Octubre de 2013

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

Dorna Sports y FIM confirmaron a Las Termas de Río Hondo

La Argentina ya está en 
el calendario MotoGP 2014
La espera concluyó y los fans 

del deporte motor en Latinoaméri-
ca ya tienen fecha para la cita con 
el mejor motociclismo del mundo. 
El Gran Premio de la República Ar-
gentina de MotoGPT se desarrol-
lará del viernes 25 al domingo 27 
de abril del 2014, en el remodela-
do circuito internacional “Las Ter-
mas de Río Hondo”, en Santiago 
del Estero.

Luego del exitoso test de Mo-
toGPT y Moto2T que se hizo en 
julio pasado, Dorna Sports y la Fed-
eración Internacional de Motociclis-
mo (FIM) confirmaron formalmente 
la fecha de la Argentina, incluyendo 
la carrera de Las Termas de Río 
Hondo, en el calendario oficial del 
Campeonato del Mundo 2014, el 
cual se presentó ante la prensa in-
ternacional. 

La fecha en la Argentina será 
válida por la tercera cita del calen-
dario y tendrá lugar después de la 
competencia en Austin (Texas, Es-
tados Unidos) y antes de Jerez de 
la Frontera, ésta última en España, 
sujeta a contrato. Laguna Seca ya 
no aparece en el calendario 2014 
y la carrera de Brasilia, que se in-
corporó, está sujeta a la homolo-
gación del trazado. 

El Gran Premio de la República 
Argentina formará parte de los 
campeonatos 2014 de MotoGPT, 

Moto2T y Moto3T y será el primero 
de los tres grandes premios que 
se desarrollarán en este país, de 
acuerdo al convenio que se firmó 
hasta 2016, Dorna Sports, el Min-
isterio de Turismo de la Nación, el 
Gobierno de la Provincia de Santia-
go del Estero y el Grupo OSD. 

El circuito internacional de 
Las Termas de Río Hondo cuen-
ta con una extensión de 4.805 
metros y fue especialmente dis-
eñado para el Gran Premio de 
la República Argentina de Mo-
toGPT. Emplazado en la provin-
cia de Santiago del Estero, en 
el noroeste argentino, el impo-
nente trazado se encuentra listo 
para recibir a los fanáticos de 
toda Latinoamérica, en un acon-
tecimiento social y deportivo de 
características únicas. 

Los tickets se podrán adquirir 
exclusivamente a través de la plat-
aforma Ticketek y la Pre-venta, la 
cual permite acceder a importantes 
beneficios, se realizara desde el 
1 de noviembre y hasta el 31 de 
diciembre próximo. 

Calendario
23 de marzo: Qatar, Losail Inter-

national Circuit (carrera nocturna); 
13 de abril: Américas, Circuito de 
las Américas, Austin, Texas; 27 de 
abril: La Argentina, autódromo Las 

Termas de Rio Hondo; 4 de mayo: 
España, Circuito de Jerez - Sujeto a 
contrato; 18 de mayo: Francia, Cir-
cuito de Le Mans; 1 de junio: Italia, 
Circuito de Mugello; 15 de junio: 

Catalunya, Circuit de Barcelona- 
Catalunya; 28 de junio Holanda, 
TT Assen (carrera en sábado); 
13 de julio: Alemania, Sachsen-
ring; 10 de agosto: Indianápolis 
GP, Indianápolis Motor Speedway; 
17 de agosto: República Checa, 
automotodromo de Brno; 31 de 
agosto: Gran Bretaña, Circuito 
de Silverstone; 14 de septiem-
bre: San Marino & Riviera di Ri-

mini, Misano World Circuit Marco 
Simoncelli; 21 de septiembre: 
Aragón, MotorLand Aragón; 28 
de septiembre: Brasil, Brasilia 
- Sujeto a homologación; 12 de 
octubre: Malasia, Sepang Inter-
national Circuit; 19 de octubre: 
Japón, Twin Ring Motegi; 26 de 
octubre: Australia, Phillip Island; 
9 de noviembre: Valencia, Circui-
to Ricardo Tormo-Valencia.  

El karting tuvo su jornada de exhibición

García se quedó con el triunfo
Ricardo García se adjudicó la cate-

goría Rotax NOA del Karting, que se 
desarrolló en la pista “Josh Gubaira”, 
del kartódromo Francisco de Aguirre. 
En las restantes competencias, ganaron 
Lucas Trungelliti en Cajeros 110 ST y 
Nicolás Carabajal en 150cc Kayak. Esta 
carrera sirvió de exhibición para Santi-
ago de Estero, que intenta sumar varios 
pilotos para el próximo año en la región 
Rotax NOA. 

En Rotax, el triunfo quedó en ma-
nos del tucumano Ricardo García, que 
necesitó de 11 minutos, 27 segundos y 
091 milésimas para completar el recor-
rido, y dejar atrás a Tulio Antonini y Fa-
cundo Aranda. Los santiagueños Lucía 
Fernández, Franco Farina y Víctor Trun-
gelliti quedaron cuarto, quinto y sexto, 
respectivamente.

Una de las perlitas de la fue el debut 
en la categoría Rotax del ex basquet-
bolista de Quimsa y Olímpico, Eduardo 
Villares, quien buscará seguir ligado al 
deporte motor compitiendo en el Top 
Race NOA.

Por su parte, en 110 ST, el triunfo 
fue para Lucas Trungelliti, escoltado por 
Nicolás Tavera y Ezequiel Dip. Y en 150 
cc Kayak, la victoria fue para Nicolás 
Carabajal, seguido por Mario Vázquez y 
Marcelo Farina.

Clasificación
Rotax: 1º) Ricardo García, 11 minu-

tos, 27 segundos y 091 milésimas; 2º) 
Tulio Antonini, 11 minutos, 27 segundos 
y 338 milésimas; 3º) Facundo Aranda, 
11 minutos, 27 segundos y 640 milési-
mas; 4º) Lucía Fernández, 11 minutos, 
32 segundos y 940 milésimas; 5º) Fran-
co Farina, 11 minutos, 42 segundos y 
027 milésimas; 6º) Víctor Trungelliti, 11 
minutos, 42 segundos y 719 milésimas; 
7º) Ignacio Colombo, 11 minutos, 44 
segundos y 464 milésimas; 8º) Valentín 
Reynoso, 11 minutos, 48 segundos y 464 
milésimas; 9º) Alfredo Vittar, 11 minu-
tos, 50 segundos y 024 milésimas; 10º) 

Bruno Miglio, 11 minutos, 51 segundos y 
680 milésimas; 11º) Eduardo Villares.

Cajeros 110 ST: 1º) Lucas Trun-
gelliti, 9 minutos, 34 segundos y 466 
milésimas; 2º) Nicolás Tavera, 9 minu-
tos, 34 segundos y 990 milésimas; 3º) 
Ezequiel Dip, 9 minutos, 35 segundos y 
321 milésimas; 4º) Ávila Martínez.

150 cc Kayak: 1º) Nicolás Caraba-
jal, 11 minutos y 361 milésimas; 2º) Ma-
rio Vázquez, 11 minutos, 1 segundo y 
370 milésimas; 3º) Marcelo Farina, 11 
minutos, 3 segundos y 035 milésimas; 
4º) Pablo Taboada, 11 minutos, 24 se-
gundos y 960 milésimas; 5º) Franco Fa-
rina; 6º) Carlos Ruiz.
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Informe completo de la Liga Nacional A de Básquet

Quimsa y Olímpico 
van por un nuevo desafío 
Por Ramón Ávila // La tempo-

rada 2013/2014 de la Liga Nacio-
nal A de Basquetbol comenzará 
hoy miércoles 9 de octubre, con 
el encuentro que disputarán Asoci-
ación Deportiva Atenas de Córdoba 
y Club de Regatas Corrientes, en 
“La Docta”. Los representantes 
santiagueños nuevamente serán 
la Asociación Atlética Quimsa y del 
Club Club Ciclista Olímpico de La 

Banda. 
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).
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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). 

Jugarán todos contra todos, por 

puntos y a dos ruedas en sus re-
spectivos grupos (catorce fechas), 
donde los tres mejores de cada 
zona, el mejor cuarto y un invitado 
se clasificarán para el IX Torneo 
Super 8. 

En la Segunda Fase Regular, los 
clubes arrastrarán la mitad de los 
puntos obtenidos en la Primera 
Fase Regular y se enfrentarán to-
dos contra todos, por puntos y a 
dos ruedas (treinta fechas). Luego 
vendrán los playoffs por el título. 
No habrá descensos.

Quimsa se renovó
Fabio Alberto Demti continúa 

siendo el entrenador jefe y su asis-
tente es nuevamente Jorge Cabal-
lero. Como preparador físico sigue 
desempeñándose el licenciado Ma-
rio Díaz.

En cuanto a los jugadores 
Mayores, continúan Jimmy Baxter 
(alero extranjero), Damián Tintorelli 
(pívot), Sebastián Vega (alero) y Ga-
briel Deck (ala pívot Juvenil). Llega-
ron Matías Sandes (ala pívot), Jo-
natan Treise (base), Darren Phillip 
(pívot extranjero), Christian Schop-
pler (escolta), Fernando Funes (es-
colta), Gonzalo Gorostiaga (base 
Sub 23) y Joaquín Tuero (escolta 
Sub 23).

Este jueves 10, a las 21.10, 

Quimsa presentará en sociedad su 
renovado estadio Ciudad, cuando 
reciba para la TV, a Club La Unión 
de Formosa. Y el sábado, a las 22, 
se medirá con Club de Regatas Cor-
rientes, en la capital santiagueña.

Olímpico apostó
a la juventud
En el Club Ciclista Olímpico (La 

Banda, Sgo. del Estero), Facundo 
Müller es el nuevo entrenador. Her-
an Mandole es su asistente téc-
nico, y como preparador físico se 
desempeña el profesor Alejandro 
Faisal. En cuanto a jugadores, retu-
vo a Fernando Malara (alero), Ariel 
Pau (escolta) y Jonatan Machuca 
(base). Sumó como refuerzos a 
Cristian Amicucci (pívot), Mariano 

García (ala pívot), DeAndre Cole-
man (ala pívot extranjero), Benson 
Egemonye (pívot extranjero), Milton 
Vittar (base Sub 23), Matías Cuello 
(alero Sub 23) y Guillermo Aliende 
(base Juvenil).

Los bandeños llegan motivados, 
ya que vencieron 86/81 a Quimsa 
y se quedaron con la Copa “Pepi 
Balteiro” en el Cuadrangular que 
se disputó en Las Termas de Río 
Hondo, donde también participaron 
Club Deportivo Libertad (Sunchales) 
y Club San Martín (Corrientes).   

Olímpico, este viernes 11, a las 
21.30, visitará a los entrerrianos 
del Club Estudiantes de Concordia. 
Y el domingo, a las 20.30, enfren-
tará a los entrerrianos de Centro 
Juventud Sionista de Paraná.
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Ganó dos y perdió uno en el TFB

Nicolás Avellaneda puntea en su zona

El Club Atlético Nicolás Avel-
laneda (Sgo. del Estero) consiguió 
su segundo éxito en el III Torneo 
Federal de Básquetbol 2013/2014 
y quedó como único puntero con 
cinco unidades, al derrotar como 
visitante a la Asociación Tiro y De-
portes Río Grande (La Mendieta, 
Jujuy) por 79/67, en un partido 
adelantado de la sexta fecha de la 
Conferencia  NOA/NEA, correspon-
diente a la Primera Fase Regular. 

Los santiagueños comenzaron 
enchufados y con un claro 23 a 
11, se adueñaron del primer cu-
arto. Sin embargo, los jujeños re-
accionaron y se impusieron en el 
segundo cuarto por 21 a 13. Es 
decir, que el primer tiempo ganó 

la visita 36 a 32.   
El tercer cuarto fue más parejo 

y fue el local quien lo cerró mejor, 
para entrar a los últimos diez minu-
tos arriba por dos puntos (55 a 53). 
En el último cuarto, se vio lo mejor 
de Nicolás Avellaneda, que con un 
amplio 26 a 12, selló el 79/67 fi-
nal para quedarse con un triunfazo 
en rodeo ajeno. 

Juan López fue el goleador del 
juego con 21 tantos, mientras 
que en los jujeños se destacaron 
Alonso y Mateo, ambos con 16 
puntos.

Victoria en Orán
Nicolás Avellaneda superó como 

visitante al derrotar a Club Unión 
Sirio Libanesa (Orán, Salta) por 
77/68, en el marco de la segunda 
fecha del TFB. En el conjunto san-
tiagueño sobresalió Juan López, 
quien fue el goleador del juego con 
21 tantos. En los locales, Guido 
Garnica, fue el más efectivo con 
18 tantos. 

En el desarrollo general del 
partido, los salteños llevaron ad-
elante un partido parejo hasta la 
parte final del tercer cuarto, cu-
ando Nicolás Avellaneda llegó al 
último descanso con la ventaja 62 
a 57. El desenlace fue con los san-
tiagueños controlando el tiempo y 
el marcador, bajando la intensidad 
del partido, en tanto que Unión 
Sirio Libanesa y sus imprecisiones 
le quitaron posibilidades de acer-
carse.

Derrota en Tucumán
Nicolás Avellaneda perdió 

ajustadamente en su debut ante 
Club Atlético Talleres (Tafí Viejo, 
Tucumán) por 77/74, por la prim-
era fecha de la Primera Fase Reg-
ular del TFB. El siempre rendidor 
Iván Julián (22 tantos), fue clave 
en el equipo tucumano, que no 
pudo contar aún con Sergio Ale, 
que se recupera de una lesión en 
el tobillo.

El certamen, tercero en orden 
de importancia en el ámbito na-
cional, está en la órbita de la Con-
federación Argentina de Baskett 
Ball (CABB), intervienen cincuenta 
y tres clubes (veintiún provincias 
argentinas, localizadas en treinta 
y cinco ciudades), y otorga dos 
ascensos al Torneo Nacional de 
Ascenso (TNA) de la temporada 
próxima.

En la Primera Fase Regular de 
la Conferencia NOA/NEA, de la 
Región Norte, la jugarán todos 
contra todos, por puntos y a dos 
ruedas. Los de la División NOA dis-
putarán partidos Interconferencia 
con equipos de la División Central 
Andina (Conferencia Centro-Oeste), 
todos contra todos y a dos ruedas 
(por tríos).

Y los Interparejas Ida y Vuelta 
entre Club Unión Sirio Libanesa 
(Orán)-La Asociación Tiro y De-
portes Río Grande (La Mendie-
ta). Y un Triangular a una rueda 
entre CA Talleres (Tafí Viejo)-CA 
Independiente (San Miguel de 
Tucumán)-CA Nicolás Avellaneda 
(Sgo. del Estero).

Los de la División NEA disputarán 
partidos Interconferencia con equi-
pos de la Conferencia Litoral, to-

dos contra todos y a dos ruedas 
(por tríos). Y los Interparejas Ida y 
Vuelta entre UNCAuS (Roque Sáenz 
Peña)-Club de Regatas Resisten-
cia; CDyS Tokio (Posadas)-Villa San 
Martín; CDF Sarmiento (Formosa)-
CA San Rita (Esquina, Corrientes). 
Total: 28 encuentros.

El primero de la Conferencia se 
clasificará a la Fase de Cuartos 
de Final Regional. Los equipos 
ubicados entre la segunda y sép-
tima ubicación en la Conferencia 
se clasificarán a la Fase de Recla-
sificación de Conferencia. El úl-
timo de cada División descenderá 

de categoría.

Todos los Resultados
Conferencia NOA/NEA: UnCAus 

86 – Sarmiento 69; Nicolás Avella-
neda 74 - Talleres 77; Independien-
te 80 – Asoc. Tiro y Deportes 71; 
Santa Rita 86 – Villa San Martín 
66; Regatas 85 – Tokio 84; Unión 
Sirio Libanesa 68 – Nicolás Avella-
neda 77; Talleres 87 – Independi-
ente 92; Toikio 65 – Santa Rita 63; 
Villa San Martín 56 – UNCAus 69; 
Sarmiento 81 – Regatas 86; Asoc. 
Tiro y Deportes 67 – Nicolás Avel-
laneda 79. 
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Marcha quinto en su zona del Torneo Argentino A 

Central Córdoba sumó un punto en Salta
El Club Atlético Central Córdo-

ba (Sgo. del Estero) igualó 0/0 
con Centro Juventud Antoniana 
(Salta), en el estadio Martearena, 
por la octava fecha de la Zona 
Norte, correspondiente a la Prim-
era Fase del Torneo Argentino A 
2013/2014 de Fútbol, y rescató 
un punto en su visita a la ciudad 
de Salta.

Los santiagueños suman doce 
unidades y se ubican quintos en 
el grupo. Este domingo, a las 18, 
recibirán a los punteros santaf-
esinos del Club Deportivo Libertad 
de Sunchales, quienes cosechan 
dieciséis unidades. 

La visita, comandada por Diego 
Suárez y la peligrosidad de Alexis 
Bulgarelli y Héctor Arrigo, tuvo a 
Juventud Antoniana en varias opor-
tunidades para ponerlo nocaut, 
pero la falta de puntería le jugó en 
contra.

Recién a partir del primer cu-
arto de hora de juego, los salt-
eños equilibraron el trámite. A 
través de la escapadas de Nico-
lás Aguirre, por derecha, buscó 
progresar en la ofensiva. A eso 
se sumó el aporte y las ganas 
de Emanuel Martínez, que in-
tentó con algunos remates de 
media distancia.

Juventud Antoniana intentó en-
contrar precisión y Central Córdoba 
mantuvo el orden de los primeros 
minutos y profundizó sus incursio-
nes en ataque aunque no inquietó 
al golero Ezequiel Voila.

De allí hasta el final del encuen-
tro, uno que otro remate de Luciano 
Córdoba aparecieron como el arma 
salvadora. En tanto, los santiague-
ños se cerraron bien e hicieron su 
negocio llevándose un punto valio-
so de Salta. 

Síntesis
Centro Juventud Antoniana 

(Salta) 0: Ezequiel Viola (6); Eman-
uel Martínez (5), Roberto Palacio (6), 
Hernán Fernández (6), Juan Cárdenas 
(6); Nicolás Aguirre (7), Matías Fernán-
dez (5), Gustavo Ortiz (5); Daniel Liva 
(4); Luciano Córdoba (4) y Rodrigo Sán-
chez (4). DT: Mauro Laspada.

CA Central Córdoba (Sgo. del 
Estero) 0: Leonel Caffaratti (6); Igna-
cio Ameli (6), César Albornoz, Emanuel 
Bocchino (5), Facundo Fabello (6); Ale-
jandro Caro (6), Eduardo Scaserra (5), 
Diego Suárez (5), Iván Sequeira (5); 
Alexis Bulgarelli (4) y Héctor Arrigo (4). 
DT: Salvador Ragusa.

Sustituciones: Segundo Tiempo, 7 
minutos, Hugo Prieto (6) por Liva (CJA); 
23 minutos. Sergio Salto (4) por Suárez 
(CC); 27 minutos, Mariano Litre por 
Aguirre (CJA) y Diego Núñez por Bul-
garelli (CC); 35 minutos, Cristian Bada-
racco por Martínez (CJA); 38 minutos. 
Daniel Ramasco por Scaserra (CC).

Amonestados: Cárdenas, H. Fernán-
dez, Martínez y M. Fernández (CJA); Boc-
chino, Suárez, Caro y Salto (CC). Expul-
sados: Segundo tiempo; 30 minutos, 
Iván Sequeira (CC).

Árbitro: Pascual Fernández, de 
Mendoza (8).

Estadio: Padre Ernesto Martearena 
(Salta).

En los restantes cotejos por el octavo 
capítulo de la Zona Norte, el líder Lib-
ertad (Sunchales) venció 1/0 en su casa, 
a San Jorge (San Miguel de Tucumán), 
con tanto de Maximiliano Prioreschi.

Guaraní Antonio Franco (Posadas) 
superó 3/1 en su visita a San Martín 
(San Miguel de Tucumán), con goles de 
Enzo Noir (2) y Leandro Roldán. Miguel 
Fernández había empatado transitoria-
mente.

Gimnasia y Tiro (Salta), como local, 
empató 2/2 con Central Norte (Salta), 
con tantos de Leandro Zárate y Luciano 
Cabrera. Oscar Altamirano y Martín 
Aguirre anotaron para la visita.

Chaco For Ever (Resistencia), 
igualó 4/4 en su estadio, con Gimnasia 
y Esgrima (Concepción del Uruguay), 
con goles de Aldo Visconti (3) y Pe-
dro Brítez. Johnny Aquino (2), Lucas 
Ojeda y Juan Tissera marcaron para 
los entrerrianos.

Tiro Federal (Rosario) le ganó 1/0 a 
Juventud Unida (Gualeguaychú), merced 
a la conquista de Fernando Resler.

Por la octava fecha de la Zona Sur, el 
escolta Alvarado (Mar del Plata) igualó 
0/0 como local con el puntero Santama-
rina (Tandil).

Sportivo Estudiantes (San Luis) em-
pató en su casa 1/1 con Cipolletti (Río 
Negro), con gol de Mario Vallejo. San-
tiago Vergara anotó para la visita.

CAI (Comodoro Rivadavia) venció 
2/1 a Racing (Olavarría) con tantos de 
Mauro Villegas y Jorge Piñero Da Silva. 

para el visitante.
Fernando Zampedri (2) marcó los 

tantos con los que Guillermo Brown 
(Puerto Madryn) superó 2/0 a Rivada-
via (Lincoln). Y Defensores de Belgrano 
(Villa Ramallo) le ganó 2/0 a Unión (Mar 
del Plata), con tantos de Franco Olego y 
Jonathan Campo.

/// Otros resultados ///
Descontó Nicolás Ramírez.

Deportivo Maipú (Mendoza), como 
local, igualó 1/1 con Juventud Unida 
Universitario (San Luis), con gol de Se-
bastián Coria. Marcos Fernández marcó 
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Mitre sigue como único
puntero de su grupo

Tras completarse la tercera fe-
cha de la Primera Fase, Club Atlé-
tico Mitre (Sgo. del Estero) cose-
cha siete puntos y continúa como 
único líder de la Zona III del Torneo 
Argentino B 2013/2014 de Fútbol 
en tres partidos jugados.

No pudo como local con Club 
Atlético Unión Santiago (Sgo. del 
Estero) y tuvo que conformarse 
con empatar 2/2. Mariano Hoyos 
y Armando González Ayala an-
otaron para los dueños de casa, en 
tanto que Cristian Oliveira y Darío 
González señalaron para la visita, 
que suma dos unidades y se ubica 
sexto en la tabla de posiciones del 
grupo.

Este domingo y a las 16, Mitre 
- incorporó al mediocampista Lu-
cas Rodríguez como refuerzo -visi-
tará a los catamarqueños del Club 
Unión Aconquija de Las Estancias, 
quienes marchan escoltas en la 
zona con cuatro puntos en dos en-
cuentros disputados.

En tanto que Unión Santiago re-
cibirá este domingo, a las 18 y en 
el estadio de Mitre, al Club Atlético 
Sarmiento de La Banda (Sgo. del 
Estero). Al campo de juego del es-
tadio Roberto Osvaldo Molinari se 
le harán trabajos de reparación.

Igualó Instituto
En los restantes cotejos del 

grupo, Instituto Deportivo Santiago 
(Sgo. del Estero) empató 2/2 como 
local con Club Unión Aconquija 
(Catamarca). Carlos Gauna (2) 
fue el goleador de los locales, que 
ahora acumulan dos puntos en tres 
partidos jugados y están octavos. 
En tanto que Silvestre Sacayán y 
Luis Velásquez marcaron para los 
catamarqueños.

Instituto DS estará libre en la 
próxima fecha.

En este certamen afista, quin-
to en orden de importancia en el 
ámbito nacional, intervienen 136 
clubes, se otorgan 3 ascensos al 
Torneo Argentino A 2014/2015 y 
habrán 29 descensos al Torneo del 
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Interior 2015 de AFA. Los equipos 
se agrupan en 15 zonas geográ-
ficas: 4 grupos de nueve clubes 
cada uno; 10 zonas de diez con-
juntos cada una; y 1 grupo de seis 
conjuntos.

Esta Primera Fase se desarrolla 
por el sistema de puntos en las 

zonas I a XIV, donde jugarán todos 
contra todos, a dos ruedas (dentro 
de sus respectivos grupos), en par-
tidos de ida y vuelta. 

Se disputa por el sistema de 
puntos en la Zona XV, donde ju-
garán todos contra todos, a tres 
ruedas (dentro de su respectivo 

grupo). 
Se clasificarán a la Segunda 

Fase, los cuatro primeros de las 
Zonas I a la XIV; y los dos primeros 
de la Zona XV. En total serán 58 
equipos.

Empató Sarmiento
Por su parte, Club Atlético 

Sarmiento (La Banda) igualó en su 
casa 0/0 con Club Sportivo Fernán-
dez (Sgo. del Estero), en el duelo 
entre representantes santiague-
ños.

Los bandeños tienen dos uni-
dades en tres cotejos disputados 
y marchan séptimos en la zona. En 
la próxima fecha, visitarán a Unión 
Santiago.

Mientras que los fernandenses 
poseen cuatro puntos y se ubi-
can cuartos. Este domingo, a las 
16.30, recibirán a Club Atlético San 
Lorenzo de Alem (San Fernando del 
Valle de Catamarca).

Y Club Sportivo Villa Cubas (San 
Fernando del Valle de Catamarca) 
igualó 0/0 como visitante con Club 
Atlético San Lorenzo de Alem (San 
Fernando del Valle de Catamarca).

Estuvo libre en esta oportuni-
dad, Club Atlético Policial (San Fer-
nando del Valle de Catamarca).

En cuanto al panorama de las 
restantes grupos de la Región 
Norte del Torneo Argentino B, los 
jujeños del Club Atlético Talleres de 
Perico son los líderes de la Zona 
I, con siete puntos, donde es es-
coltado a un por sus comprovincia-
nos del Club Atlético Herminio Ar-
rieta de Ledesma, que tienen seis 
unidades.  

Y en la Zona II, Club Social y De-
portivo Lastenia (Tucumán) y Club 
Atlético Chicoana (Salta) acumulan 
cinco puntos y comparten el lider-
azgo. 
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Se jugó la penúltima fecha

Independiente de Fernández y Güemes
son los punteros del Torneo Anual

Independiente (Fernández) co-
secha cuarenta y siete unidades 
y continúa liderando la Zona A, 
en tanto que Güemes acumula cu-
arenta y cinco puntos y comanda 
las posiciones en la Zona B, tras 
jugarse parcialmente la vigésimo 
primera fecha de la Primera Fase, 
correspondiente al Torneo Anual 

de Primera División que organiza la 
Liga Santiagueña de Fútbol (LSF).

Por la Zona A, Independiente de 
Fernández venció en su casa 2/1 a 
Instituto (Sgo. del Estero), merced 
a las conquistas de Rubén Coria 
y Andrés Goitea. Descontó José 
Juárez. En la Reserva, los fernan-
denses ganaron 3 a 2.

Mitre (Sgo. del Estero) marcha es-
colta, con cuarenta y tres unidades, 
derrotar 3/1 en su visita al Agua y 
Energía (La Banda), con tantos de 
Facundo Juárez, Gustavo Paz y Cris-
tian Suárez. Descontó Sebastián Di 
Pietro. En el cotejo preliminar, los 
visitantes vencieron 1 a 0.

Central Argentino (La Banda) 
superó 2/0 como local a Unión 
(Beltrán), gracias a los goles de Fa-
cundo Flores y Hernán Beltrán. En 
la Reserva, los bandeños golearon 
6 a 0.

Independiente (Beltrán) igualó 
1/1 en su estadio con Sarmiento 
(La Banda). José Argañaraz anotó 
para los beltranenses y Hugo De 
Marco señaló para los bandeños.En 
el encuentro preliminar, Sarmiento 
venció 3 a 0.

Sportivo Fernández derrotó 3/1 
como visitante al Deportivo Ciudad 
(Sgo. del Estero). Emanuel Pereyra 
(2) y Walter Magalotti marcaron 
para los fernandenses. Descontó 
Brian García. En la Reserva, los lo-
cales ganaron 2 a 1.    

Central Córdoba y Villa Unión (La 
Banda) está pendiente su fecha de 
disputa. En tanto que el encuentro 
que debían en jugar Mitre y Central 
Córdoba, este jueves 10 de octubre 
a las 15, fue postergado porque 
no se dispondrá de efectivos poli-
ciales. Anoche, al cierre de esta 
edición, el consejo directivo de la 
LSF resolvía su reprogramación.  

La Zona B
Güemes (Sgo. del Estero) goleó 

en su casa 5/0 a Yanda FC (Sgo. 
del Estero), con tantos de Javier 
Contreras (2), Joaquín Gramajo, 
Matías Noriega y Emanuel Díaz. 
Los gauchos poseen cuarenta y 
cinco puntos y mandan en la Zona 
B. En la Reserva, Güemes ganó 
3 a 1.

Vélez Sársfield (San Ramón) se 
ubica escolta, con cuarenta y dos 
unidades, luego de empatar 1/1 
en su visita al tercero Estudiantes 
(Sgo. del Estero). En el cotejo pre-
liminar, “Estuky” ganó 1 a 0.

Banfield (La Banda) superó 1/0 

como local a Comercio Central 
Unidos, merced a la conquista de 
Gabriel Acosta. En la Reserva, “Co-
mitiva” goleó 4 a 1.

Clodomira le ganó 2/1 como 
visitante al Atlético Forres, con 
tantos de Eber Argañaraz y Santi-
ago Barrionuevo. Descontó Cristian 
Lazarte. En el cotejo preliminar, los 
clodomirenses golearon 5 a 0.

Y Unión Santiago (Sgo. del Es-
tero) le ganó los puntos al Almi-
rante Brown (Sgo. del Estero) tanto 
en Primera División como en la 
Reserva.

Estuvo libre en esta ocasión, 
Defensores de Forres.
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NOTA DE TAPA // Integró la Selección Argentina U18 en Indonesia 

Deck es campeón mundial en Básquet 3x3

Gabriel Alejandro Deck se con-
sagró campeón mundial U18, en 
la modalidad 3x3, en el torneo 
realizado en la ciudad indonesa 
de Yakarta. El ala pívot de la Aso-
ciación Atlética Quimsa (Sgo. del 
Estero) entró en la historia grande 
del deporte santiagueño, al ser el 
primer jugador de esta provincia 
que consigue un título mundial con 
el Seleccionado Argentino en una 
competencia oficial organizada 

por FIBA. El elenco fue conducido 
por Herman Mandole, ayudante de 
campo de Facundo Müller, en el 
Club Ciclista Olímpico La Banda. 

La Selección Nacional le ganó a 
su similar de Francia en el partido 
definitorio por 13/7, para alzarse 
con el trofeo principal. Para llegar 
a esta instancia, en semifinales, le 
había ganado a Lituania por 21/ 6; 
en tanto que en cuartos de final, su-
peró a Polonia, también por 21/6.

De esta manera, los conducidos 
por Mandole finalizaron invictos 
el certamen ecuménico, tras ga-
nar sus once juegos disputados y 
mostrar un altísimo nivel. La pre-
sea de Bronce quedó en manos 
de Rusia, que batió a Lituania en 
el juego por la tercera posición, por 
19/16. 

El plantel campeón
Gabriel Alejandro Deck (1,97 

m; ala pívot; AA Quimsa de Sgo. 
del Estero; nació el 8 de febrero 
de 1995). Nicolás Zurschmitten 
(1,81 m; base; AD Atenas de Cór-
doba, nació el 2 de agosto del 
1995). Lucas Hernán Gargallo 
(1,96 m; alero; CA Boca Juniors 
de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires; nació el 20 de febrero 
el 1995). Alejandro Zurbriggen 
(1,95 m; alero; Club de Regatas 
Corrientes; nació el 18 de marzo 
de 1995). Director Técnico: Her-
man Mandole. Jefe de Equipo: En-
rique Tolcachier.

Intervino en los Juegos Sudamericanos de la Juventud

Lobo ganó el Bronce en Perú

Jonathan Exequiel Lobo fue ter-
cero en la prueba de los 1.500 metros 
llanos, y consiguió la medalla de Bronce 
en los I Juegos Sudamericanos de 
la Juventud, que se desarrollaron en la 
ciudad peruana de Lima. El atleta santi-
agueño, con 4 minutos, 5 segundos y 38 
centésimos, quedó detrás del brasileño 
Rodrigo Silva (4 minutos, 4 segundos 
y 44 centésimos) y del chileno Johanny 
Espinoza Villalobos (4 minutos, 4 se-
gundos y 89 centésimos) para subirse 
al podio.

Es la primera vez que esta provincia 
tiene un representante en este tipo de 
competencias, que reunieron a 14 países 
en 21 modalidades deportivas, entre los 
15 y 17 años. 

Lobo nació el 4 de febrero de 1997, 
en la ciudad santiagueña de Loreto. Co-
menzó con su carrera deportiva en oc-
tubre del 2011, y actualmente reside en 
el Centro Nacional de Alto Rendimiento 
Deportivo.

Trayectoria
El 18 de mayo, en la Copa Nacional 

de Clubes (certamen que fue Selectivo 
para los I Juegos Sudamericanos de la 
Juventud), se consagró campeón argen-
tino de Menores (15 a 17 años) en los 
1.500 metros llanos, con 4 minutos, 6 
segundos y 52 centésimos.

Luego del 12 al 16 de Julio fue con-
vocado por la Confederación Argentina 
de Atletismo a la ciudad de Santa Fe, 
para realizar un campamento de entre-

namientos dirigido por los mejores entre-
nadores del país, donde fue evaluado en 
vistas al Campeonato Sudamericano.

El 7 de septiembre participó del 
Campeonato Nacional de Menores en Ro-
sario, donde fue el único representante 

de Santiago del Estero, consagrándose 
subcampeón argentino de Menores en 
los 1.500 metros llanos, en una final 
apretadísima que se definió con el Foto-
finish, y fue ganada por el riojano Diego 
Olmedo.

Camino al título
Primera fase (Grupo C): La Ar-

gentina 10 - Francia 7; La Argentina 13 
- Lituania 9; La Argentina 17 – Qatar 
14; La Argentina 21 – Estonia 10; La 
Argentina 21 – Indonesia 16; La Argen-
tina 18 – Letonia 17; La Argentina 14 
- Nueva Zelanda 12.

Octavos de final: La Argentina 21 
– Bulgaria 11.

Cuartos de final: La Argentina 21 
– Polonia 6.

Semifinales: La Argentina 21 
– Lituania 6.

Final: La Argentina 13 – Francia 7.
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Cuadrangular Amistoso “Pepi” Balteiro en Las Termas 

Olímpico ganó el clásico y fue campeón

que hizo vibrar a la gran cantidad 
de hinchas del Negro que coparon 
el Polideportivo de Termas.

Un triple de Schoppler despertó 
a la fusión, que quedó a tres, con 
5 minutos por delante, pero Ege-
monye y Vittar se las ingeniaron 
para continuar lastimando con 
juego profundo (79 a 73, a falta de 
2 minutos y 55 segundos).

Con un minuto por jugarse, Trei-
se clavó un triple para dejar a la 
Fusión abajo por la mínima. Pau an-
otó 2 libres a falta de 32 segundos. 
Funes tampoco falló desde la línea 
y con 26 segundos en el reloj, Olím-
pico repuso desde el costado tras 
el tiempo muerto. Funes mandó a 
la línea a Pau, que volvió a estar 
certero con 2 libres. Quimsa falló 
y el ”Negro” lo decretó con Cole-
man. 

En la tercera jornada, Club De-

portivo Libertad (Sunchales, Santa 
Fe) venció 80/79 a Club San Mar-
tín (Corrientes) y finalizó tercero.

Síntesis
CC Olímpico (La Banda, Sgo. 

del Estero) 86: Milton Vittar 12, Ari-
el Pau 15, Fernando Malara 7, Mariano 
García 20 y DeAndre Coleman 11 (for-
mación inicial). Benson Egemonye 17, 
Guillermo Aliende 2 y Matías Cuello 2. 
DT: Facundo Müller.

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 
81: Jonathan Treise 5, Fernando Funes 
19, Jimmy Baxter 13, Matías Sandez 
8, Darren Phillip 15 (formación inicial). 
Gabriel Deck 4, Damián Tintorelli 2, 
Christian Schoppler 5 y Sebastián Vega, 
DT. Fabio Demti.

Parciales: 23/20; 13-19 (36/39); 
30-24 (66/63); y 20-18 (86/81).

Árbitros: Martinetto y Zanabone.
Estadio: Polideportivo Municipal 

(Las Termas de Río Hondo).
pero perdió el poder de gol. Con 
juego de score bajo (6 a 2) a favor 
de la Fusión, a falta de 5 minu-
tos y 50 segundos para el final, 
Facundo Müller pidió minuto para 
frenar la embestida fusionada de 
parcial 10 a 0.

Dos bombazos de García pusi-
eron al frente nuevamente al Negro 
31 a 30, a falta de 3 minutos. Lu-
ego volvió a tener lagunas ofensiv-
as y tras soportar un 0 a 5, terminó 
en juego (36 a 39), con puntos en 
la pintura de Egemonye.

Marcada paridad
Tras el descanso largo, se man-

tuvo la paridad con márgenes míni-
mos en el score. Olímpico encon-
tró el gol en Coleman y Quimsa en 
Baxter. La máxima fue de 6 puntos 
para los de Demti, pero un gran 
pasaje de Ariel Pau puso arriba 
a los de Müller (56 a 55), con 4 
minutos por jugarse. En los últimos 
minutos, Olímpico se hizo grande 
en defensa y Egemonye dominó la 
pintura para que el Negro termine 
arriba por la mínima 64 a 63. 

En el último cuarto, Olímpico 
metió un parcial de 7 a 0 para irse 
70 a 63, a falta de 8 minutos y 36 
segundos. La jugada llegó con una 
volcada espectacular de Egemonye 

Resultados
y Posiciones
Jueves 3: Olímpico 98 – San Martín (Corrientes) 82; Qui-

msa 95 – Libertad (Sunchales) 81.
Viernes 4: Quimsa 84 – San Martín (Corrientes) 63; 

Olímpico 80 – Libertad (Sunchales) 77.
Sábado 5: Libertad (Sunchales) 80 – San Martín (Corri-

entes) 79; Olímpico 86 – Quimsa 81.
Posiciones: 1º) CC Olímpico de La Banda (Sgo. del Es-

tero); 2º) AA Quimsa (Sgo. del Estero); 3º) CD Libertad 
(Sunchales, Santa Fe); 4º) Club San Martín (Corrientes).

Club Ciclista Olímpico de La 
Banda (Sgo. del Estero) se impu-
so a la Asociación Atlética Quimsa 
(Sgo. del Estero) por 86/81 y se 
quedó con el cuadrangular “Pepi” 
Balteiro de Básquetbol, que se dis-
putó en el Polideportivo Municipal 
de la ciudad santiagueña de Las 
Termas de Río Hondo.

En un partido intenso y parejo, 
los bandeños lograron imponerse, 
teniendo un mejor cierre del par-
tido, al ganar los dos últimos par-
ciales. El goleador fue el ala pívot 
Mariano García, que estuvo certero 
desde la zona de tres, anotando 20 
tantos para el elenco vencedor. Por 
el lado de la “Fusión”, el pívot Dar-
ren Phillip fue el jugador más efec-
tivo, con 15 puntos. 

El “Negro” jugó un gran parcial 
inicial. Encontró el gol externo vía 
Milton Vittar y Mariano García (4 
triples entre los dos), y buenas de-
cisiones en el juego interior, con el 
ingreso de Benson Egemonye. 

En defensa, pudo pasar el mal 
momento del comienzo cuando 
Quimsa encontró los espacios para 
correr, a través de Fernando Funes 
y el posteo de Matías Sandes. Fue 
23 a 20, a favor de los bandeños. 

En el segundo tramo, Olímpico 
mantuvo la actitud defensiva, 



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

Miércoles 09 de Octubre de 2013

Panorama del Hockey Femenino sobre césped

Old Lions Azul sigue de racha
El elenco Azul de Old Lions RC 

abrochó su séptima victoria con-
secutiva al golear 7/1 a AJoVa 
por al séptima fecha de la Zona 
Campeonato del Torneo Anual de 
Primera División de Damas. De 
esta manera, las azulgranas, con 
un partido de más, ampliaron a 
ocho puntos su ventaja en relación 
a su escolta, SLTC, que postergó 
su partido ante Mishky Mayu HC 

(La Banda).
Las chicas conducidas por Ce-

cilia Muratore, siguen cosechando 
victorias en su camino en el Tor-
neo Anual.  El encuentro siempre 
tuvo como principal protagonista a 
Old Lions Azul, que a pesar de su 
dominio no podía abrir el marca-
dor, hasta que en el minuto 29, la 
goleadora del certamen, Nair Moi-
sés Kofler, puso la primera diferen-

cia a favor del líder. 
Pero antes del descanso, en una 

jugada aislada el equipo “Naranja” 
encontró el empate por intermedio 
de Daiana Pintos. 

En el complemento, las azul-
granas tuvieron la contundencia 
que les faltó en el primer tiempo, 
y redondearon una abultada victo-
ria merced a los tantos de Moisés 
Kofler (3), Felicitas Bravi (2) y Alicia 
Díaz. 

Con este resultado, Old Lions 
RC Azul suma puntaje perfecto, 
tras siete encuentros, y lidera las 
posiciones con 8 unidades de ven-
taja en relación a su inmediato 
perseguidor, SLTC, que postergó su 
compromiso ante el tercero Mishky 
Mayu HC.   

Otros Resultados
Intermedia: UCSE 2 - Green Sun 0; 

SLTC 2 - CAER 0; Mishky Mayu HC 2 
- UCSE 1. 

Sexta División: Green Sun PP - Old 
Lions RC Azul; CACC 0 - Old Lions RC 
Azul 32; Green Sun PP - Old Lions RC 
Rojo; Lugus HC 0 – Casa del Docente 4; 
CACC 0 - Old Lions RC Rojo 7; Lugus HC 
0 - Mishky Mayu HC 0.            

Octava División: Old Lions RC 

Anual del Hockey Masculino sobre césped

Estrella Roja puede repetir su festejo
Club Atlético Estrella Roja se 

acercó un poco más a su segunda vuel-
ta olímpica en el año, tras golear 5/0 
a Casa del Docente, en el marco de la 
novena y penúltima fecha del Torneo 
Anual de Primera División de Ca-
balleros. Con este triunfo más el em-
pate de su escolta AJoVa con Mishky 
Mayu HC por 3/3, el elenco del barrio 
Autonomía tomó tres puntos de ventaja 
en la cima de las posiciones, a una fecha 
de la finalización del certamen. 

El próximo rival del líder será su in-
mediato perseguidor, que con la diferen-
cia de goles muy desfavorable, estará 
obligado a ganar por una estrepitosa 
goleada para arrebatarle el título al 
campeón del Apertura.

Nada ni nadie parece poder parar a 
Estrella Roja en su camino a la obten-
ción de su segundo campeonato consec-
utivo. No tuvo mayores inconvenientes 
para vencer a Casa del Docente, a quien 

doblegó con tantos de José Cura (2), Di-
ego Luna, Claudio Amil y Claudio Suárez 
Espeche.

Ya el sábado, CAER comenzó a feste-
jar ya que su inmediato perseguir AJoVa 
empató 3/3 ante el tercero Mishky Mayu 
HC, en un partido pendiente de la sép-
tima fecha. Los goles en este cotejo fuer-
on anotados por Emanuel Zamora (2) y 
Mario Bustos para el bandeño; en tanto 
que los goleadores del elenco “Nara-
nja” fueron Cristián Salvatierra, Álvaro 
Aranda y Esteban Lucci. 

¿Cómo se define?
Esta igualdad, más su victoria ante 

Casa del Docente, le permitió a CAER 
estirar su ventaja en la cima de posicio-
nes a tres unidades con una fecha por 
disputar. 

El próximo rival del puntero será su 
escolta, que está obligado a ganar por 
una diferencia de 23 goles, ya que los 

tantos a favor, ítem que puede desempa-
tar en caso de igualdad de puntos, ben-
efician a Estrella Roja.

Posiciones: 1º) CAER, 25 puntos; 
2º) AJoVa, 22 unidades; 3º) Mishky 
Mayu HC, 17 puntos; 4º) Casa del Do-
cente, 9 unidades; 4º) Lugus HC, 6 pun-
tos; 5º) SEHC, sin unidades.

Próxima fecha (décima): Mishky 
Mayu HC vs. Casa del Docente; Lugus 
HC 7 vs. SEHC; CAER vs. AJoVa.

Blanco  0 -  Casa del Docente 3; Old Li-
ons RC Azul 6 - Old Lions RC Rojo 1; 
Old Lions RC Azul 2 - CACC 0; CAER 4 
– Casa del Docente 2; Mishky Mayu HC 
0 - Círculo SC 2; CAER 2 - Mishky Mayu 
HC 1; CACC 6 - Old Lions RC Blanco 2.

Posiciones Primera División: 
1º) Old Lions RC Azul, 21 puntos; 2º) 
SLTC, 13 unidades; 3º) Mishky Mayu 
HC, 9 puntos; 4º) CAER, 6 unidades; 5º) 
SEHC, 4 puntos; 6º) AJoVa, 1 unidad. 

Próxima fecha (octava): SLTC  
vs. CAER; Old Lions RC Azul vs. Mishky 
Mayu HC; SEHC vs. AJoVa.  

El “Ferro” no 
afloja en el Ascenso
Centro Atletas Central Córdoba 

logró un nuevo éxito, doblegando a 
Santiago Lawn Tennis Club B por 

3/2, por la novena fecha de la Zona 
Ascenso del Torneo Anual de Prim-
era División de Damas. Con este 
resultado, las ferroviarias mantu-
vieron la diferencia en relación a 
Lugus HC, que se afianza en la se-
gunda colocación, a tres puntos de 
la cima y con un partido pendiente, 
luego de vencer a SLTC A por 3/1. 
Por otra parte, Old Lions RC Rojo y 
UCSE se anularon en la lucha por el 
título al igualar 1/1.

Posiciones: 1º) CACC, 20 puntos; 
2º) Lugus HC, 17 unidades; 3º) Old Lions 
RC Rojo, 16 puntos; 4º) UCSE, 12 uni-
dades; 5º) SLTC B,  4 puntos; 6º) SLTC 
A, 2 unidades.

Próxima fecha (décima): CA Cen-
tral Córdoba vs. UCSE; SLTC B vs. SLTC 
A; Old Lions RC Rojo vs. Lugus HC. 
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Fue segundo en el Regional Desarrollo de Rugby

Santiago RC no pudo festejar por una sanción

El campeón moral. Como en el 
Torneo Regional del NOA de Prim-
era División, en el de Desarrollo 
también hubo dos campeones. 
Aunque no en forma conjunta: de-
pendiendo de a quién se le pre-
gunte, el dueño del título será Cor-
sarios RC (Tucumán) “o” Santiago 
RC (Sgo. del Estero). No se trata 
de una nueva modalidad de premi-
ación, sino de una polémica que 
envuelve a las uniones de Tucumán 
y de Santiago del Estero. El dilema 
se originó con la quita de puntos 
dictaminada por la Unión del Rugby 
Tucumano (URT) sobre el club santi-
agueño, por incumplir la obligación 
de presentar en término la ficha del 
encuentro frente a Añatuya RC.

Santiago RC, que llegaba a la 
última fecha en condiciones de dis-
putarle el título a Corsarios -precisa-

mente su rival en esa jornada final 
y al que venció 23 (4) a 5 (0)- se 
quedó sin chances de alcanzarlo a 
causa de la quita de puntos. El tri-
unfo santiagueño en la final sobre 
los “piratas” fue seguida por el fes-
tejo de un campeón que no era (al 
menos en los papeles) y el aplauso y 
reconocimiento de uno que sí.

“La lealtad con la que jugó Cor-
sarios RC fue impresionante. Cuan-
do el partido terminó, aplaudieron a 
Santiago RC y le hicieron el ‘pasillo 
del campeón’. Los títulos se ganan 
en la cancha, no en los escritorios”, 
sentenció Alfredo Ducca, delegado 
de la Unión Santiagueña de Rugby 
(URS), que reclamó la medida. El 
Consejo de la URT resolvió por una-
nimidad no hacer lugar a la queja.

¿Qué dijeron los ‘piratas’? “Con-
sidero que ellos fueron los campe-

ones. Ese día no nos salió nada y 
ellos estuvieron muy concentrados. 
Por eso al final lo aplaudimos y le 
hicimos la pasarela que normal-
mente se le hace a los equipos que 
consiguen un título”, señaló Sergio 
Mancera, de Corsarios RC.

Diferencias
“Santiago RC no cumplió con 

el reglamento de mandar la ficha 
dentro de los tres días posteriores 
al partido. El partido se jugó el 17 
de agosto, y hasta dos semanas 
después no habíamos recibido 
nada, pese a que Santiago RC ase-
gura que la enviaron por mail. Y 
aunque fuera cierto que rebotaban 
los mails, deberían haberla hecho 
llegar de otra manera. No están tan 
lejos. La dirigencia de Corsarios RC 
presentó una nota pidiendo que se 
resolviera la situación, y tuvimos 
que aplicar el artículo 50 del regla-
mento, que establece claramente 
la quita de puntos”, explicó Héc-
tor Corbalán Costilla, miembro del 
Consejo URT.

“Si se aplicara el reglamento a 
rajatabla, hay partidos que no se 
podrían jugar porque las canchas 
no cumplen con las condiciones. 
Además, a otros equipos que tam-
poco presentaron a tiempo las planil-
las les impusieron multas de $ 100, 
mientras que a nosotros nos quita-
ron los puntos”, replicó Ducca.

“A esos clubes también se les 
quitarán los puntos en estos días”, 
anticipó luego Corbalán Costilla. 
“Hay que dejar en claro algo: no 
hay ninguna animosidad contra 
Santiago RC. Como ellos, yo tam-

bién estoy de acuerdo con que los 
títulos se ganan en la cancha. Pero 
las reglas están para cumplirse, y 
no podemos ser discrecionales. El 
responsable de esto no es el Con-
sejo, es el propio club”, concluyó.

Esto es inadmisible ya que la fi-
cha o planilla de juego fue llevada 
por el árbitro (Joaquín Jiménez) a 
la USR el lunes 19 de agosto; algo 
que nos consta ya que Pasión & 
Deporte tuvo acceso en días poste-
riores a dicha ficha.

Por otra parte, la dirigencia de 
Santiago RC le envió a la casilla de 
correo de la URT (urtuc@arnet.com.
ar) en varias oportunidades, tenien-
do acuse de recibo, al igual que a la 
casilla de correo oficial que tiene el 
presidente de la USR.

El correo electrónico fechado el 
31 de agosto, dice: UNIÓN DE RUG-
BY DE TUCUMAN 

Presente. Se adjunta a la pre-
sente tarjeta de juego del partido 
de referencia. Cordiales Saludos

Ahora nos preguntamos, si la 

Comisión de Competencias en el 
Boletín Nº 31, aplicó una multa 
de 80 pesos, a los encuentros 
Añatuya RC vs Santiago RC y Suri 
RC vs Los Teros RC. ¿Por qué en el 
Boletín Nº 35 le aplica una multa 
de 100 pesos a Suri RC vs. Los Te-
ros RC (17 de agosto) por no pre-
sentar las fichas correspondientes 
y a Añatuya RC vs Santiago RC les 
aplica el art. 50º del reglamento de 
competencias de la URT?, resolvi-
endo dar por perdido los puntos a 
ambos clubes, por la no present-
ación de la respectiva ficha.

A la vista está la animosidad de 
la Comisión de Competencias de 
la URT, que esperó hasta la última 
fecha para sancionar al equipo san-
tiagueño que llegaba puntero e invic-
to a definir con Corsarios RC el título 
de campeón. ¿Por qué se resolvió 
definir la cuestión el lunes 23 de 
septiembre, y no se esperó primero 
tomar una determinación dejando 
que Santiago RC pueda realizar el 
descargo correspondiente?
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Jugará por el noveno puesto en el TDI de Rugby

Lawn Tennis definirá una plaza
para el Nacional de Clubes 2014
Santiago Lawn Tennis Club der-

rotó como local a los tucumanos 
de Huirapuca SC de Concepción 
por 30/29, y se clasificó a la final 
por el noveno puesto de la Zona 
Campeonato, correspondiente al 
XII Torneo del Interior de Rugby, que 
organiza la UAR. Este sábado, los 
santiagueños enfrentarán a Carde-
nales RC (San Miguel de Tucumán), 
que venció a Mar del Plata RC por 
41/8, en la otra semifinal. El gana-
dor se clasificará al XIX Nacional 
de Clubes de Rugby 2014. Por otra 
parte, el título lo definirán Duendes 
RC (Rosario) y Tala RC (Córdoba). 

Los santiagueños comenzaron 
muy bien el juego con un try del 
wing Miguel Caputo, y la conversión 
de Agustín Cartier Viaña más un 
penal del propio medio apertura, 
que dejaron el parcial de 10 a 0 
para los dueños de casa.

Los tucumanos reaccionaron a 
los 22 minutos, con un try y la con-
versión (10/7). Pero nuevamente 
el conjunto albirrojo, a los 28 minu-
tos, estiró diferencias con el try de 
Sebastián Merino y la anotación de 
Cartier Viaña para llevar el score 
17 a 7.

En el cierre de la primera etapa, 
llegó el try de Gabriel Herrera y la 
conversión de Molinuevo para sel-
lar el 17 a 14.

En el segundo tiempo, se vio 
un partido increíble, con resultado 
cambiante y emociones varias. 
Al minuto, Cartier Viaña anotó un 
penal. Hasta que nueve minutos 
después llegó el quiebre, y se vio 
lo mejor del último campeón del 
NOA, al marcar un penal y un try 

de Villaluenga con su respectiva 
conversión para dejar 24 a 20 fa-
vorable a los tucumanos.

El último tramo tuvo de todo: 
a los 23 minutos, Santiago Viaña 
rompió la defensa rival para an-
otar su try, y con la conversión de 
Cartier Viaña llevaron a los santi-
agueños a ganar 27 a 24.

A los 29 minutos, la cancha se 
enmudeció con el try de Gabriel 
Herrera, dejando la pizarra 29 a 
27 favorable a los tucumanos. Y 
de pronto, vino la genialidad de 
Cartier Viaña, quien con un so-
berbio drop, sentenció el juego a 
favor de los santiagueños dejando 
el score 30 a 29.

Santiago Lawn Tennis Club ju-
gará la final con Cardenales RC. 
La UAR deberá sortear la localía 
para definir el último boleto al Na-
cional de Clubes 2014.

Síntesis:
SLTC 30: Sebastián Silva, Mari-

ano García (Santiago Percello), Lucas 
Suárez; Sebastián Merino, Esteban 
Fares (Tomás Robinson); Juan Caldera, 
Tomás Lezana, Gonzalo Leguizamón; 
Facundo Izaguirre, Agustín Cartier 
Viaña; Diego Lezana, Juan Lima; Juan 
Pablo Mirolo, Miguel Caputo; y San-
tiago Viaña. Entrenadores: Mühn, 
Basbús y Mirolo.

Huirapuca SC 29 (Concep-
ción, Tucumán): Rubén Posse, Jesús 
Albornoz, Miguel Delgado; José Nieva, 
Gabriel Caracho; Eric Sarcho, San-
tiago Rocchia, Gaetano Faccioli; Juan 
Peluffo, Tristán Molinuevo; Macario 
Villaluenga, Gabriel Herrera, Isaías 
Montoya, Carlos Sueldo; y Pedro 
Peluffo. Entrenadores: Hugo Dande, 
Conrado Iturbe, Juan Albornoz y José 

Moya.
Tantos: Primer Tiempo, 2 minutos, 

penal de Agustín Cartier Viaña (SLTC); 
15 minutos, gol de Cartier Viaña por 
try de Miguel Caputo (SLTC); 22 minu-
tos, gol de Tristán Molinuevo por try de 
Pablo Albornoz (H); 28 minutos, gol de 
Cartier Viaña por try de Sebastián Meri-
no (SLTC); 35 minutos, gol de Molinuevo 
por try de Gabriel Herrera (H). Segundo 
Tiempo, 1 minuto, penal de Cartier Viaña 
(SLTC); 10 minutos, penal de Molinuevo 
(H); 12 minutos, gol de Molinuevo por try 
de Villaluenga (H); 23 minutos, gol de 
Cartier Viaña por try de Santiago Viaña 
(SLTC); 29 minutos, try de Gabriel Her-
rera (H); 30 minutos, drop de Cartier 
Viaña (SLTC).

Árbitro: Jason Mola (Córdoba).
Cancha: SLTC. Instancia: Semifi-

nales, por 9º Puesto, Zona Campeonato.
Fecha: Sábado 5 de octubre del 

2013.

Todos los 
Resultados
Primera fecha, Zona I: Club La 

Tablada (Córdoba) 27 - Tucumán RC 19; 
Mar del Plata RC 3 -Club Universita-
rio (Rosario) 11. Zona II: Duendes RC 
(Rosario) 59 - Liceo RC (Mendoza) 24; 
Tala RC (Córdoba) 22 - Los Tarcos RC 
(Tucumán) 26. Zona III: Huirapuca SC 
(Concepción, Tucumán) 22 - Jockey Club 
(Córdoba) 29; Jockey Club (Rosario) 53 
- Santiago Lawn Tennis Club 22. Zona 
IV: Los Tordos RC (Mendoza) 24 - Gim-
nasia y Esgrima (Rosario) 26; Cardenales 
RC (Tucumán) 16 - Universitario RC 
(Tucumán) 50.

Segunda fecha: Zona I, Club Uni-
versitario (Rosario) 22 - Club La Tablada 
29; Mar del Plata RC 17 - Tucumán RC 
22. Zona II: Los Tarcos RC 7 - Duendes 
RC 25; Tala RC 61 - Liceo RC 15. Zona 
III: Santiago Lawn Tennis Club 6 - Huira-
puca SC 10; Jockey Club (Rosario) 45 
- Jockey Club (Córdoba) 18. Zona IV: 
Universitario RC (Tucumán) 29 - Los Tor-
dos RC 16; Cardenales RC 25 - Gimnasia 
y Esgrima (Rosario) 28.

Tercera fecha: Zona I, Club 
La Tablada 47 - Mar del Plata RC 19; 
Tucumán RC 30 - Club Universitario (Ro-
sario) 10. Zona II: Duendes RC 11 - Tala 
RC 14; Liceo RC 15 - Los Tarcos RC 10. 
Zona III: Huirapuca SC 46 -  Jockey 
Club (Rosario) 19; Jockey Club (Córdo-
ba) 53 - Santiago Lawn Tennis Club 23. 
Zona IV: Los Tordos RC 47 - Cardenales 
RC 22; Gimnasia y Esgrima (Rosario) 24 
- Universitario RC (Tucumán) 53.

Zona Campeonato, Cuartos de 
Final: Club La Tablada (Córdoba) 31 - 
Jockey Club (Córdoba) 13; Jockey Club 
(Rosario) 8 - Duendes RC (Rosario) 17; 
Tala RC (Córdoba) 45 - Gimnasia y Es-
grima (Rosario) 17; Universitario RC 
(Tucumán) 30 - Tucumán RC 21.

Zona Campeonato, semifinales: 
Duendes RC (Rosario) 19 - Club La Tabla-
da (Córdoba) 17; Tala RC (Córdoba) 36 
- Universitario RC (Tucumán) 27.

Por Noveno Puesto, Cuartos 
de final: Club Universitario (Rosario) 
26 - Santiago Lawn Tennis Club 36; 

Huirapuca SC (Concepción, Tucumán) 
GP - Los Tarcos RC (Tucumán) PP; Li-
ceo RC (Mendoza) 22 - Cardenales RC 
(Tucumán) 30; Los Tordos RC (Men-
doza) 22 - Mar del Plata RC 23.

Semifinales: Santiago Lawn Ten-
nis Club 30 - Huirapuca SC (Concepción, 
Tucumán) 29; Cardenales RC (Tucumán) 
42 - Mar del Plata RC 11. 

Fixture
Sábado 12 de octubre: 

Zona Campeonato, Final: 
Duendes RC (Rosario) vs. 
Tala RC (Córdoba).

Noveno Puesto, Final: 
Santiago Lawn Tennis 
Club vs. Cardenales RC 
(Tucumán).

Zona Ascenso, Final: Urú 
Curé RC (Río Cuarto) vs. 
Marista RC (Mendoza).
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