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Copistería Sigma y Koyote 
fueron campeonas en Catamarca

Se disputó en la ciudad de 
San Fernando del Valle de Cat-
amarca el II Torneo Nacional 
de Maxi Voleibol, que en esta 
edición fue en homenaje a uno 
de los más grandes dirigentes 
de esta actividad deportiva en 
la vecina provincia, Carlos An-
selmo Peracca.

El certamen se jugó únicamente 
en la rama femenina, en las cate-
gorías +30 años y +35 años. Copi-
stería Sigma (Santiago del Estero) 
y Koyote (Salta) se consagraron 
campeonas en el categoría +30, en 
el certamen que organizó la Unión 
Argentina de Voley de Veteranos 
(UAVV).

Detalles
En más de 30 años, Olmos y 

Aguilera de Belén (Catamarca) con-
quistó el derecho de disputar el 
partido final, al derrotar en semifi-
nales a RT Inversiones por 2 sets 
a 1, en un muy disputado juego; en 
tanto que Copistería Sigma (Santi-
ago del Estero) consiguió el mismo 
halago, al superar 2/0 a Villa Dolo-
res (Córdoba).

En el encuentro final, las san-
tiagueñas lograron el tan ansiado 
título, tras doblegar a las belenens-

es por 2/1, en un vibrante partido; 
en tanto que en el encuentro por el 

Intervino en el Nacional Clausura de Judo 

Santiago se destacó en La Rioja
Los judocas santiagueños estu-

vieron presentes en el Campeonato 
Nacional Clausura, que se realizó 
en La Rioja. La Academia de la 
Villa Olímpica Del Pino logró cuatro 
medallas de oro, y los campeones 
fueron: Nazarena Vivas (revelación 
2012) Ludmila Casco; Álvaro Lobo; 
Candela Barrientos. También partic-
iparon, Adrián Santucho, Alejandra 
Taboada; Maira y Ramiro Vivas.

Nazarena Vivas y Candela Bar-
rientos con este logro consiguieron 
la clasificación para representar al 
país en el próximo Campeonato Su-

damericano de Chile.
El Profesor  y entrenador Rubén 

Vivas, manifestó el orgullo que si-
ente de sus alumnos que día a día 
demuestran superación. 

Por su parte, las academias 
que dirige el Maestro Sergio Adrián 
Bondi estuvieron presentes en el 
Nacional Clausura, consiguiendo 
ocho medallas para la provincia, in-
cluyendo dos insignias de Oro. 

Fueron importantes los podios 
obtenidos y se ratificó el buen mo-
mento que están atravesando sus 
competidores, más aún si se tiene 

en cuenta que el mejor judo del 
país se dio cita en este torneo y el 
nivel técnico es de excelencia. 

Melanie Romano fue campeona 
nacional y Medalla de Oro en Cade-
tes y Medalla de Bronce en Seniors. 
Ezequiel Jiménez fue campeón 
nacional y Medalla de Oro en Kiu 
Novicios. Y consiguieron Medallas 
de Plata, Dalma Rueda en Juniors y 
Fernando Juárez en Kiu Graduados. 
Y ganaron las Medallas de Bronce, 
Maximiliano Moreno en Kiu Novi-
cios, y Noelia Ponce en Juniors y 
Seniors.

tercer puesto, RT Inversiones ven-
ció 2/0 a Villa Dolores.
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Se corrió el Argentino de Motociclismo en Las Termas

Porto fue campeón argentino 
Sebastián Porto se consagró 

campeón argentino de 600 CC 
Súper Sport, tras ganar la octava 
fecha del Campeonato Argentino 
de Velocidad, en la ciudad san-
tiagueña de Las Termas de Río 
Hondo, a dos fechas del final del 
certamen. El rafaelino se adjudicó 
el primer título de la temporada 
2013. Sacó cuarenta puntos de 
diferencia a Fabricio Perrén, e im-
puso su dominio en la competitiva 
división 600 CC Súper Sport. Ganó 
6 de las 8 carreras disputadas. 

La 600cc Super Sport puso un 
condimento especial para el cierre 
de la jornada. Tanto Sebastián 

Porto, como Matías Pérez y Fabri-
cio Perrén marcaron intriga a los 
espectadores, debido a que inter-
cambiaron la punta segundo a se-
gundo. Restaban dos vueltas para 
el final, Pérez se cayó y al quedar 
la moto en la pista, el director de 
la prueba dio por finalizada la dis-
puta. Porto se quedó con el triunfo, 
escoltado por Pérez (debido a que 
se toma en cuenta el clasificador 
de la vuelta anterior a la detención) 
y Perrén.

Otros resultados
En 600cc B, Santiago Frasca fue 

permanente animador y se anotó 

En las últimas vueltas consiguió la victoria

Marino ganó su 
primera carrera
en el Top Race NOA
Una carrera tremenda por los 

cambios que se produjeron en to-
dos los sectores del clasificador, 
mucha fricción entre los pilotos, 
que en cada vuelta se jugaron a ga-
nar un puesto más, en el marco de 
la cuarta fecha del Top Race NOA. 
El tucumano Mauro Marino fue el 
ganador, aunque en pista había 
vencido Mauro Scaglioni, pero fue 
recargado por un toque con Juan 
Ortega. La próxima fecha será la 
quinta, y se correrá el sábado 9 y 
domingo 10 de noviembre. 

La carrera se inició con una 
vuelta sin velocidad, todos en fila 
de dos. Al pasar por segunda vez 
delante del semáforo, se encendió 
en verde y dio paso a la velocidad 
pura. Desde boxes largó Ortega 
(padre) porque se detuvo su auto 
en la grilla.

Buena salida tuvo Eduardo 
Maidana, que dobló por afuera en 
la curva uno y al ingreso a mixtos 
se adueñó de la cuerda y dejó por 
el lado incómodo a Ortega, pasan-
do a liderar muy rápido. Y se produ-
jo el cambio de líder en la vuelta 
siguiente, ya con un poco más de 
luz Maidana manejó el ritmo, y en-
tró a boxes con problemas, el deb-
utante Eric Koller, en la segunda 
vuelta.  

Desarrollo
Al promediar la carrera, en la 

zona más difícil del circuito, se 
golpearon fuerte dos de los pro-
tagonistas: desde atrás Maid-
ana se pasó al frenar y se en-
contró con Mauro Scaglioni, se 
produjo el toque que rompió la 
parte trasera del auto de Mauro 
y mucho más la trompa de Maid-
ana, quien entró a boxes. La car-
rera perdió dos protagonistas 
importantes. A todo esto, fue 
negocio para Guillermo Morat, 
que se puso segundo y Mauro 
Marino se colocó tercero, y   ad-
elante Ortega controlaba todo. 

Morat tuvo buen ritmo de vuelta 
y siguió de cerca al puntero, sin 
perder un metro de distancia y bus-
cando su oportunidad. Pero otra 
vez la carrera dio su golpe de es-
cena, en la salida de la curva uno: 
Morat, desde atrás, tocó a Ortega 
que tuvo un ritmo más lento, y 
otros dos protagonistas fuera de 
combate: el tucumano entró en 
trompo y Morat con la trompa rota 
se retrasó, oportunidad para Mauro 
Marino que estaba cerca y se en-
contró con la carrera servida.

Scagloni, que se recuperó del en-
contronazo con Maidana, se colocó 
segundo, pero la gran sorpresa la 
dio en la última vuelta el bandeño 
Scaglioni. que doblegó la resisten-
cia de Marino en la última vuelta y 
se quedó con la punta de la carrera 
hasta la bandera de cuadros.

una importante victoria. Sebastián 
Salom y Matías Barbisan, lo sigui-
eron. Ramiro Gandola  tuvo serias 
pretensiones de estar en el podio, 
pero tuvo un accidente y desertó 
de la serie.

Cristián Ramírez comandó al 
pelotón de la Super Bikes hasta 
la última vuelta. A escasos met-
ros de la bandera de cuadros tuvo 
un despiste que lo dejó fuera de 
competencia y el cordobés Fabián 

Moscatello se quedó con el triunfo. 
El chileno Vicente Leguina fue se-
gundo y José Ayub tercero. César 
Tell ganó en la divisional B.

En la 250cc 4 T, se vivió un gran 
espectáculo entre cinco pilotos 
que aspiraban a la punta. Pero la 
competencia se vio interrumpida 
en dos oportunidades, con ban-
dera roja por caídas. En primera 
instancia se fue al piso Gabriel Ger-
basi. Luego al reanudarla, se cayó 

Nahuel Santamaria, ambos sin 
consecuencias graves. Con el 75% 
tiempo reglamentario cumplido, se 
dio por finalizada con la conquista 
del uruguayo Gabriel Da Silva.

Federico Rossi (1.000cc) y Mu-
ricio Cornier (600cc) fueron los 
vencedores de  la Stock Bikes.

El sábado 2 y domingo 3 
noviembre se realizará en Posada 
(Misiones), la penúltima fecha del 
campeonato.
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Se corrió la quinta fecha del Regional de Ciclismo

Buena volvió a destacarse 
La ciclista santiagueña Belén 

Buena tuvo una destacada per-
formance durante la quinta y 
penúltima fecha del Campeonato 
Regional del NOA, que se dis-
putó en Catamarca, donde ganó 
en Mayores. 

Asimismo, por el Campeonato 
Argentino de Pista, Buena participó 
en San Juan donde obtuvo el sép-
timo puesto; y en la ciudad bonae-
rense de San Nicolás (quinta fecha 
del Campeonato Nacional), logró la 
tercera ubicación. 

En la carrera de Catama-
rca, disputada en el circuito del 
parque Adán Quiroga, la santi-
agueña se consagró en Mayores 
y le permitió seguir primera en el 
Regional. Llega de la mejor mane-
ra a la prueba final, que se cor-
rerá en noviembre, en la ciudad 
santiagueña de Quimilí. 

En tanto, Belén Buena se pre-
sentó en San Juan para disputar 
el Campeonato Argentino de Pista 
para Elite, Damas y Varones, en la 
ciudad de Rawson, en el velódromo 
“Héroes de Malvinas”, donde cla-
sificó entre los diez mejores tiem-
pos.

Clasificaciones
Argentino de Pista: 1º) Mariela 

Delgado (ACCOS); 2º) Débora Coronel 
(Chaco); 3º) Yanina Vegetti (ACCOS); 
4º) Adriana Perino (Santa Fe); 5º) 
Evelín Tivani (San Juan); 6º) María Mil-
lan (San Juan); 7º) Belén Buena (Sgo. 
del Estero); 8º) Andrea Guenzi (AC-
COS); 9º) Micaela Peralta (Mar del Pla-
ta); 10º) Érica Peralta (Santa Fe).

Nacional: 1) Sonia Ferrara (Goya); 
2º) Cindi Di Natale (Pergamino); 3º) 
Belén Buena (Sgo. del Estero); 4º) 
Yamila Coiman (Sgo. del Estero); 5º) 
Mariana Ramírez (Goya).

Ganó la competencia ciclística Doble Loreto

Nicolás Sosa fue imparable
hicieron que algunos ciclistas cedi-
eran y comenzaran a perder ter-
reno, quedando seis pedalistas al 
frente.

De esos seis punteros, en Ár-
raga, se escaparon Sosa y Fernan-
do Rivadeneira, quienes lucharon 
palmo a palmo, tornándose inal-
canzable para sus perseguidores. 
Definieron en el sprint final, donde 
Sosa tuvo más resto para adjudica-
rse la carrera, relegando a Rivad-
eneira al segundo lugar.

Por su parte, los cuatro restan-
tes se disputaron el 3-4-5, quedan-
do la clasificación con Carlos Cas-
tillo, Albano Cruz, Juan José Juárez 
y Abraham Kloner.

Claificación 
Elite (120 km): 1°) Nicolás 

Sosa (Añatuya); 2°) Fernando 
Rivadeneira (Sgo. del Estero); 3°) 
Carlos Castillo (Tucumán); 4°) Al-
bano Cruz; 5°) Juan José Juárez; 
6º) Abraham Kloner.

Masters B (60 km): 1°) Adrián 
Berón; 2°) Bernardo Irurzum; 3°) 
Luis Alauy.

Ciclismo. 
La prueba tuvo de ida un ritmo 

bastante fuerte, ya que el viento de 
cola hizo que la velocidad oscilará 
arriba los 50 km/h. Al llegar a la 
ciudad de Loreto, los de Masters B 
definieron en un Sprint, resultando 
ganador Adrián Berón.

En el regreso a la ciudad capital, 
lograron desprenderse once ciclis-
tas, pero el fuerte viento de frente, 
sumado a las altas temperaturas, 

El pedalista añatuyense Nicolás 
Sosa se adjudicó la clásica com-
petencia ciclística “Doble Loreto”, 
con una distancia de 120 kilómet-
ros para Elite; en tanto que Adrián 
Berón fue el vencedor en Masters 
B con una distancia de 60 kilómet-
ros. La carrera se denominó Gran 
Premio Las Malvinas, fue organiza-
da por el Club Fomento Juventud 
Esperanza del Futuro, y fiscalizada 
por la Asociación Santiagueña de 
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Se jugaron cuatro fecha de la LNB

Quimsa sigue primero
y Olímpico está último
La Asociación Atlética Quimsa 

(Sgo. del Estero) perdió su invicto, 
al caer como visitante con Club 
Deportivo Libertad (Sunchales) por 
82/65, aunque sigue liderando la 
Zona Norte, con siete unidades, 
tras jugarse la cuarta fecha de la 
Primera Fase Regular, correspondi-
ente a la Liga Nacional A de Bas-
quetbol 2013/2014. 

Hoy, a las 22, los santiagueños 
recibirán a los entrerrianos del 
Centro Juventud Sionista (Paraná); 
y este viernes se medirán en su es-
tadio Ciudad, con los entrerrianos 
del Club Estudiantes (Concordia).  

El alero Juan Fernández Chávez, 

que anotó 24 tantos, con un prome-
dio de 6 sobre 11 en triples, se de-
stacó en el conjunto sunchalense, 
que sumó cuatro unidades. En 
Quimsa, que tuvo la ausencia de 
sus estrategas Jonatan Treise y 
Cristian Schoppler, los goleadores 
fueron el pívot Damián Tintorelli y 
el ala pívot Carlos Sandes, ambos 
con 11 anotaciones.

Perdió el “Negro”
Por su parte, Club Ciclista Olím-

pico (La Banda) cosechó su tercera 
derrota consecutiva, tras perder 
como local 74/65 con la Asoci-
ación Deportiva Atenas (Córdoba), 

por la cuarta fecha. El goleador de 
la noche estuvo en el dueño de 
casa, y fue el ala pívot extranjero 
De Andre Coleman, que aportó 20 
puntos, mientras que en el equipo 
ganador se destacó el ala pívot 
Gregory Lewis, con 18 tantos.

Esta noche, los bandeños, que 
suman cinco puntos y están últi-
mos en la Zona Norte, hoy a las 22, 
visitarán a Club Las Unión de For-
mosa; y este viernes, se medirán 
en la ciudad de Corrientes, con 
Regatas. 

La “Fusión” ganó el
clásico santiagueño
Quimsa se hizo fuerte en terre-

no ajeno y se llevó el primer clásico 
santiagueño de la temporada derro-
tando al Olímpico de La Banda por 
82/75, en el partido adelantado de 
la cuarta fecha de la Zona Norte de 
la Liga Nacional A 2013/2014 de 
Básquet. 

El cotejo, que tuvo un retraso de 
una hora por una gotera, fue casi 
siempre dominado por el visitante, 
que arrancó más fino con sus lan-
zamientos de cancha, tomando una 
ventaja que nunca más la perdió. 
El goleador fue el escolta local Ariel 
Pau, con 22 puntos. Mientras que 
en el equipo ganador se destaca-
ron el pívot Darren Phillip con 19 
tantos, y el escolta Jimmy Baxter, 
con 17 tantos. 

Fue una noche especial, ya que 
por la pasión que genera el clásico 
en la afición santiagueña, el en-
cuentro se realizó con la presencia 
de las dos parcialidades.

Síntesis
CC Olímpico (La Banda) 75: Jo-

natan Machuca 12, Ariel Pau 22, Fer-
nando Malara 12, De Andre Coleman 
14 y Cristian Amicucci 2 (formación 
inicial). Mariano García 2, Benson Ege-
monye 8, Milton Vittar y Matías Cuello 
3. Entrenador: Facundo Müller.

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 
82: Jonatan Treise 6, Jimmy Baxter 17, 
Sebastián Vega 13, Carlos Sandes 13 
y Darren Phillip 19 (formación inicial). 
Joaquín Tuero 3, Fernando Funes 8 y 
Damian Tintorelli 3. Entrenador: Fa-
bio Demti.

Parciales: 12/22; 19-21 (31/43); 
22-16 (53/59); y 22-23 (75/82). 

Árbitros: Fabricio Vito y Diego Rougier.
Estadio: Vicente Rosales (CC Olím-

pico). Instancia: Cuata fecha, Primera 
Fase Regular.

Fecha: Miércoles 16 de octubre del 
2013.
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Ganó dos y perdió uno en el TFB

Nicolás Avellaneda marcha
escolta en su Conferencia

El Club Atlético Nicolás Avel-
laneda (Sgo. del Estero) con-
siguió se ubica segundo, con diez 
unidades, y su cuarto triunfo en el 
III Torneo Federal de Básquetbol 
2013/2014, al derrotar como local 
65/61 a Club Unión Sirio Libanesa 
(Orán, Salta), en un partido adelan-
tado de la decimosexta fecha de la 
Conferencia  NOA/NEA, correspon-

diente a la Primera Fase Regular. 
Los santiagueños reaccionaron 

a tiempo y tuvieron un cierre só-
lido para vencer a los salteños. El 
experimentado escolta Fernando 
Small terminó como goleador del 
juego, aportando 19 tantos para el 
conjunto vencedor; y el alero san-
tiagueño que jugó para los visitan-
tes, Guido Garnica, fue el jugador 

más efectivo para los salteños, cer-
rando su planilla personal con 13 
puntos. 

Nicolás Avellaneda sumó su se-
gunda victoria consecutiva como 
local y su cuarta en sus primeras 
seis presentaciones en la Primera 
Fase, donde es el único escolta del 
líder Club Social y Deportivo Tokio 
(Posadas), a un punto. 

Los dirigidos técnicamente 
por José “Mocho” Small tuvieron 
un aguerrido adversario, que se 
planteó palmo a palmo todo el en-
cuentro, con pequeñas rachas que 
variaron el dueño del marcador a 
cada instante. 

Intenso y parejo se disputaron 
todos los cuarenta minutos, pero 
el local con un mejor cierre logró 
una victoria importante que lo man-
tiene en la serie conversación por 
el liderazgo de la Conferencia Nor-
Nordeste. 

Los próximos compromisos de 
los santiagueños será como lo-
cal ante el tercero Club Atlético 
Independiente de San Miguel de 
Tucumán (sábado 26 de octubre); 
y como visitante frente a Club Atlé-
tico Santa Rita de Esquina (viernes 
1 de noviembre).

¿Cómo se juega?
El certamen, tercero en orden 

de importancia en el ámbito nacio-
nal, está en la órbita de la Confed-
eración Argentina de Baskett Ball 
(CABB), intervienen cincuenta y tres 
clubes (veintiún provincias argen-
tinas, 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 Deport-
es Río Grande (La Mendieta). Y un 
Triangular a una rueda entre CA Tall-
eres (Tafí Viejo)-CA Independiente 
(San Miguel de Tucumán)-CA Nico-
lás 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 ubica-
dos entre la segunda y séptima ubi-
cación en la Conferencia se clasifi-
carán a la Fase de Reclasificación 
de Conferencia. El último de cada 
División descenderá de categoría.

Todos los resultados
Conferencia NOA/NEA: UnCAus 

86 – Sarmiento 69; Nicolás Avellane-
da 74 - Talleres 77; Independiente 80 
– Asoc. Tiro y Deportes 71; Santa Rita 
86 – Villa San Martín 66; Regatas 85 
– Tokio 84; Unión Sirio Libanesa 68 
– Nicolás Avellaneda 77; Talleres 87 

– Independiente 92; Tokio 65 – Santa 
Rita 63; Villa San Martín 56 – UNCAus 
69; Sarmiento 81 – Regatas 86; Asoc. 
Tiro y Deportes 67 – Nicolás Avellaneda 
79; Talleres 71 – Villa San Martín 59; 
Nicolás Avellaneda 53 – Tokio 54; Unión 
Sirio Libanesa 75 – Regatas 94; Asoc. 
Tiro y Deportes 84 – Santa Rita 88; In-
dependiente 77 – Villa San Martín 72; 
Talleres 67 – Tokio 76; Nicolás Avella-
neda 71 – Villa San Martín 66; Asoc. 
Tiro y Deportes 71 – Villa San Martín 
66; Unión Sirio Libanesa 60 – Santa 
Rita 71; Independiente 63 – Tokio 65; 
Santa Rita 61 – UNCAus 72; Tokio 
82 – Sarmiento 65; Independiente 71 
– Unión Sirio Libanesa 57; Regatas 62 – 
Villa San Martín 68; Talleres 72 – Asoc. 
Tiro y Deportes 81; Nicolás Avellaneda 
65 – Unión Sirio Libanesa 61. 
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Perdió en Chaco y bajó al noveno puesto 

Central Córdoba vive su momento 
más crítico en el Torneo Argentino A

Síntesis
CA Chaco For Ever (Resisten-

cia) 1: Rodrigo Abadie; Manuel  Ricar-
done, Walter Alarcón, David Romero; 
Lisandro Alzugaray, Miguel Benítez, 
Franco Amaya, Javier Barlessi, Pedro 
Brítez (Gustavo García Chamut); Nico-
lás Silva (Diego Velázquez) y Aldo Vis-
conti. DT: Daniel Cravero. 

CA Central Córdoba (Sgo. del 
Estero) 0: Leonel Caffaratti; Augusto 
Mainguyague, José Albornoz, Emanuel 
Bocchino; Alfredo Caro (Hugo Vera 
Oviedo), Sergio Salto, Daniel Ramasco 
(Luis Leguizamón), Eduardo Scasserra; 
Víctor Belardi; Diego Núñez (Matías 
Pato) y Héctor Arrigo. DT: Juan Carlos 
Roldan.

Gol: Primer Tiempo, 42 minutos, 
Nicolás Silva (CFE).

Arbitro: Sebastián Mastrángelo.
Estadio: Gigante de la Avenida (Re-

sistencia). Instancia: Décima fecha, 
Primera Fase.

Fecha: Viernes 18 de octubre del 
2013.

En el regreso a la dirección téc-
nica de Juan Carlos Roldán tras la 
destitución de Salvador Rafusa, 
Club Atlético Central Córdoba 
(Sgo. del Estero) sumó su segunda 
derrota consecutiva, en su visita al 
Club Atlético Chaco For Ever (Resis-
tencia), que se impuso por 1/0 en 
el encuentro de la décima fecha, 
correspondiente a la Primera Fase 
de la Zona Norte del Torneo Argen-
tino A 2013/2014 de Fútbol. El 
único tanto del partido fue anotado 
por Nicolás Silva, a los 41 minutos 
del primer tiempo. Los santiague-
ños suman doce unidades y march-
an novenos en su grupo, a dos 
puntos de la zona de clasificación. 
El miércoles 30 de octubre, reci-
birán al escolta Club Social y De-
portivo San Jorge (San Miguel de 
Tucumán), por el último capítulo de 

la primera rueda. Luego, tendrán 
dos partidos más como locales. 
Mario Britos es el nuevo ayudante 
de campo de Roldán.

En la que respecta a la V Copa 
Argentina de AFA, Central Córdoba 
debutará como local ante Club 
Social Gimnasia y Tiro (Salta), el 
miércoles 6 de noviembre, a las 
22. Será un único encuentro elimi-
natorio. El ganador se medirá, en la 
siguiente instancia, con el vencedor 
del duelo entre los salteños de Ju-
ventud Antoniana y Central Norte.    

Otros resultados
En los restantes cotejos por la 

décima fecha de la Zona Norte, el 
único líder Club Deportivo Libertad 
(Sunchales), que acumula veintidós 
puntos, superó 3/1 en su casa al 
colista Club Atlético Central Norte 
(Salta), merced a las conquistas de 
Germán Weinner, Diego Gottardi y 
Franco Mendoza. Descontó Diego 
Magno.  

El escolta San Jorge (Tucumán), 
que totaliza dieciocho unidades, 
derrotó 2/0 como local a Club Gim-
nasia y Esgrima (Concepción del 
Uruguay), con tantos de Abel Olmos 
y Franco Zambrano.

El tercero Club Social y Deporti-
vo Juventud Unida (Gualeguaychú), 
que suma dieciséis puntos, perdió 
2/1 en su visita al quinto Centro 
Juventud Antoniana (Salta). Juan 
Rial y Rodrigo Sánchez fueron los 
goleadores salteños. Descontó 
Cristian Fornillo.

Club Atlético Tiro Federal Argen-
tino (Rosario) venció 1/0 como lo-
cal a Club San Martín (San Miguel 
del Tucumán), con gol de Nilton 
Zárate. Y Gimnasia y Tiro (Salta) 
empató 0/0 en su estadio, con 
Club Deportivo Guaraní Antonio 
Franco (Posadas).

Por el décimo capítulo de la 
Zona Sur, en duelo de punteros, 
Deportivo Maipú (Mendoza) em-
pató en su casa 0/0 con Santama-
rina (Tandil).

Guillermo Brown (Puerto 
Madryn) goleó 3/0 a Alvarado (Mar 

del Plata) con tantos de Fernando 
Zampedri, Brian Garino y Diego Gi-
ménez.

Juventud Unida Universitario 
(San Luis) venció 1/0 en su visita 
a Defensores de Belgrano (Villa Ra-
mallo), con gol de Matías Garrido.

Cipolletti (Río Negro) derrotó 1/0 
como visitante a Racing (Olavarría), 
con el tanto de Bruno Weisser.

Unión (Mar del Plata) le ganó 
en su casa 4/2 a CAI (Comodoro 
Rivadavia), mediante las conquis-
tas de Wilson Albarracín (2), Joel 
Amoroso y Nicolás Castro. Descon-
taron Jorge Piñero Da Silva y Mauro 
Villegas. Anoche, al cierre de esta 
edición, Sportivo Estudiantes (San 
Luis) jugaba con Rivadavia (Lin-
coln).
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Lawn Tennis jugará el
Torneo Nacional de Clubes 2014

Santiago Lawn Tennis Club cul-
minó noveno en la Zona Campe-
onato del XII Torneo del Interior, 
al derrotar como local 35/31 a 
Cardenales RC (Tucumán) y se cla-
sificó al XIX Torneo Nacional de 
Clubes de Rugby 2014. Por otra 
parte, Duendes RC (Rosario) fue 
el campeón del TDI de la UAR, tras 
superar 36/6 en la final a Tala RC 

(Córdoba). En tanto que Urú Curé 
RC (Río Cuarto) se quedó con la 
Zona Ascenso del TDI, ya que ven-
ció en la final 13/9 a Marista RC 
(Mendoza). 

Los santiagueños siempre dom-
inaron el juego, pero en los últimos 
minutos, los tucumanos pasaron al 
frente por un punto. Sin embargo, 
los locales no bajaron los brazos 
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y en la última jugada del partido, 
marcaron un nuevo try por interme-
dio de Miguel Caputo, que les dio 
el triunfo y el pasaje al certamen 
más importantes de clubes que se 
juega en este país. 

Síntesis
SLTC 35: Santiago Percello (Mauro 

Parra), Mariano García (Tomás Robin-
son), Ramón Jiménez; Sebastián Fares 
(Oscar Neme), Luis Gallar (Sebastián 
Silva); Juan Caldera, Tomás Lezana, 
Gonzalo Leguizamón; Facundo Izaguirre, 
Agustín Cartier Viaña; Juan Lemos, Di-
ego Lezana, Juan Pablo Mirolo, Miguel 
Caputo; y Santiago Viaña. Entrena-
dores: Mühn, Mirolo y Basbús.

Cardenales RC (Tucumán) 31: 
Carlos Barros Sosa, Santiago Contar, 
Blas Cabrera; Álvaro Santillán, Rodrigo 
Eleter; Juan Simón, Jorge Rodríguez, 
Mariano Rodríguez; Alejandro Rodrí-
guez (Felipe Villone), Juan Rodríguez; 
Agustín Vallejo, Eric Odstrcil, Oscar 
D Á́mato, Mauro Gelsi; y Alberto Núñez 
(Andrés Apud). Entrenadores: Rudy 
Medina y Martín Bellomo.

Tantos:  Primer Tiempo, 9 y 26 
minutos, goles de Agustín Cartier Viaña 
por tries de Santiago Viaña (SLTC); 17 
y 39 minutos, penales de Cartier Viaña 
(SLTC); 19 minutos, try de Carlos Bar-
ros Sosa (CRC); 23 minutos, try de 
Mauro Gelsi (CRC); 33 minutos, gol de 
Cartier Viaña por try de Mariano García 
(SLTC). Segundo Tiempo, 5 y 23 minu-
tos, penales de Germán Núñez (CRC); 9 
minutos, try de Mauro Gelsi (CRC); 12 
minutos, drop de Cartier Viaña (SLTC); 
29 minutos, penal de Andrés Apud  
(CRC); 34 minutos, gol de Apud por try 
de Jorge Rodríguez (CRC); 39 minutos, 
try de Miguel Caputo (SLTC).

Árbitro: Andrés Ramos (Cuyo). 
Asistentes: Jason Mola (Córdoba) y 
Carlos Poggi (Rosario).

Cancha: SLTC. Instancia: Final 
por 9º Puesto, Zona Campeonato.

Fecha: Sábado 12 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 Uni-
versitario (Rosario) 11. Zona II: Du-
endes RC (Rosario) 59 - Liceo RC 
(Mendoza) 24; Tala RC (Córdoba) 
22 - Los Tarcos RC (Tucumán) 26. 
Zona III: Huirapuca SC (Concep-
ción, Tucumán) 22 - Jockey Club 
(Córdoba) 29; Jockey Club (Rosario) 
53 - Santiago Lawn Tennis Club 22. 
Zona IV: Los Tordos RC (Mendoza) 
24 - Gimnasia y Esgrima (Rosario) 
26; Cardenales RC (Tucumán) 16 - 
Universitario RC (Tucumán) 50.

Segunda fecha: Zona I, Club 
Universitario (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: San-
tiago Lawn Tennis Club 6 - Huirapu-
ca SC 10; Jockey Club (Rosario) 45 
- Jockey Club (Córdoba) 18. Zona 
IV: Universitario RC (Tucumán) 29 
- Los Tordos 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 
(Rosario) 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 (Córdoba) 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 Esgrima (Rosario) 
17; Universitario RC (Tucumán) 30 
- Tucumán RC 21.

Semifinales: Duendes RC (Rosa-
rio) 19 - Club La Tablada (Córdoba) 
17; Tala RC (Córdoba) 36 - Univer-
sitario RC (Tucumán) 27.

Final: Duendes RC (Rosario) 36 
- Tala RC (Córdoba) 6.

Por Noveno Puesto, Cuartos 
de final: Club Universitario (Ro-
sario) 26 - Santiago Lawn Tennis 
Club 36; Huirapuca SC (Concep-
ción, Tucumán) GP - Los Tarcos RC 
(Tucumán) PP; Liceo RC (Mendoza) 
22 - Cardenales RC (Tucumán) 30; 
Los Tordos RC (Mendoza) 22 - Mar 
del Plata RC 23.

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

Noveno Puesto, Final: Santiago 
Lawn Tennis Club 35 - Cardenales 
RC (Tucumán) 31.

Zona Ascenso, Final: Urú Curé 
RC (Río Cuarto) 13 - Marista RC 
(Mendoza) 9. 

** En 1998 se marcó el inicio 
del Torneo del Interior de Clubes, 
con un formato que incluyó 43 
equipos, divididos en dos cate-
gorías. El campeón del certamen 
nacional fue Jockey Club (Cór-
doba), que derrotó en la final a 
Marista RC (Mendoza), por 25 
a 13.

El campeonato se disputó de 
manera consecutiva en los prim-
eros siete años, y luego de una in-
terrupción de cuatro temporadas, 
volvió a disputarse en 2009.

Actualmente, el Torneo del 
Interior de Clubes reúne, en sus 
categorías más importante, a los 
mejores equipos de los distintos 
torneos regionales del Centro, 
Litoral, NOA, NEA, Pampeana, 
Oeste y Patagonia.

La edición 2012 quedó en 
manos de Duendes Rugby Club 
(Rosario), que venció en la fi-
nal a Cardenales Rugby Club 
(Tucumán), por  40 a 21.



10 Pasión&Deporte
Miércoles 23 de Octubre de 2013

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

Gran Premio Red Bull de la República Argentina 2014 

El MotoGP presentó su logo oficial
mundo 2014, acompañando las 
emocionantes carreras de MotoGP, 
Moto2 y Moto3. 

El fervor inconfundible de los 
fanáticos latinoamericanos dará 
también un sabor especial al Gran 
Premio Red Bull de la República Ar-
gentina, el cual se transformará en 
uno de los de mayor convocatoria 
del calendario. 

Luego de 15 años de la última 
función en el país, los mejores pilo-
tos del mundo y las motos más rá-
pidas y tecnológicas del planeta, se 
alistan para otra puesta en escena 
de antología, recorriendo a más de 
300 km/h los 4.805 metros del 
fantástico trazado termense. 

La Preventa de Entradas para el 
Gran Premio Red Bull de la Repúbli-
ca Argentina 2014, se realizará del 
1 de noviembre al 31 de diciembre 
por www.ticketek.com.ar 

Con una variada oferta de tari-
fas, los fanáticos podrán comprar 
el “Abono” para ingresar viernes, 
sábado y domingo, o bien adquirir 
el ticket para asistir únicamente el 
día domingo. 

Los sectores en el circuito 
internacional de Termas de Río 
Hondo están diferenciados como: 
Tribuna Paddock, Tribuna Premi-
um, Tribuna Valentino Rossi, Tri-
buna Silver, Grada Curva 3, Talud 
Artificial, Grada Recta Principal, 
Grada Curva 6, Gradas Curvas 8, 
9 y 10 y Grada Curva final, Grada 

Oro, Tribuna para personas con 
capacidades especiales, sector 
de Admisión General y el exclu-
sivo GP Hospitality Club. 

Los precios 
Tribuna sobre Paddock (sobre 

nuevo edificio de boxes): Abono 3 
días $2300. Domingo $2000. 

Tribuna Premiun (de la Curva 1 
a la Curva 3): Abono 3 días $1900. 
Domingo $1600

Tribuna Valentino Rossi VR46 
Official (sobre Curva 1): Abono 
$2000. Domingo $1.700

Tribuna Silver (entre Curva 2 y 
3): Abono $1800. Domingo $1500

Tribuna Oro (entre Curva 9 y 
10), Abono $1350. Domingo $1.050. 

Grada Salida Curva 3, Recta 
Principal y Curva 6: Abono: $750. 
Domingo $600

Grada Curva 8 a 11: Abono $900. 
Domingo $750. 

Admisión General 1 y 2 (Cam-
po): Abono $300. Domingo $250 

Nuevo Talud Natural: Abono 
$550. Domingo $450

Talud Artificial Recta Principal: 
$550. Domingo $450. 

GP Hospitality Club: Pase por 
persona sábado y domingo $4000. 

Pase por Persona Full sábado 
y domingo $6000. Éste último in-
cluye acceso al Paddock y acceso al 
programa Pit Lane Walk. El Hospital-
ity incluye tu ingreso al MotoGP Fan 
Zone para ambos días y Tribuna Pre-
mium para el viernes.

El 1 de noviembre inicia la Pre-
venta de Entradas para el MotoGP 
en Argentina y previo a ello, se 
presenta el logo oficial del Gran 
Premio. El regreso del campeonato 
del mundo a Latinoamérica será 
en el marco del Gran Premio Red 
Bull de la República Argentina, a 

Se disputó el Torneo Nacional de Físicoculturismo

Pérez Del Olmo resultó 
multicampeón en Corrientes
Luis Pérez Del Olmo se con-

sagró campeón en el V Torneo 
de Fisicoculturismo “Nacional 
Correntino”, que se desarrolló 
en la provincia de Corrientes. El 
santiagueño se llevó el triunfo, 
marcando un logro histórico en el 
físicoculturismo, tanto en lo per-
sonal como para el deporte de la 
provincia. El campeonato estuvo 
fiscalizada por la Asociación Cor-
rentina de Musculación de Físico-
culturismo y la Federación Argen-
tina de Musculación. 

Santiago del Estero estuvo bien 

representada por Luis Pérez Del 
Olmo que se llevó el premio mayor 
en la categoría Primera. Ganó el 
Overall, categoría en la que com-
piten todos los campeones del cer-
tamen; y como broche de oro ganó 
en Elite, que es lo máximo que 
aspira un físicoculturista, siendo 
campeón absoluto del Torneo Na-
cional Correntino.

Pérez Del Olmo intensificará sus 
entrenamientos, y buscará repetir 
en la Copa Iron Mass, el sábado 
9 de noviembre, en la provincia de 
Córdoba.

disputarse los días 25, 26 y 27 
de abril de 2014, en el imponente 
circuito de Termas de Río Hondo. 
El Logo Oficial representa los sen-
timientos, el vértigo y la emoción 
de un espectáculo asombroso. Su 
energía se verá desplegada en la 
tercera cita del campeonato del 
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 Panorama del Torneo Argentino B de Fútbol

Instituto DS frenó a Mitre
Instituto Deportivo Santiago 

(Sgo. del Estero) consiguió su 
primer triunfo en el certamen, al 
vencer como visitante 2/1 al en-
tonces único puntero Club Atlé-
tico Mitre (Sgo. del Estero), que 
se quedó sin invicto, en el encuen-
tro por la quinta fecha de la Zona 
III, correspondiente a la Prim-
era Fase del Torneo Argentino B 
2013/2014 de Fútbol.

Los locales se habían adel-
antado en el marcador a los 30 
minutos de la primera parte, con 
el tanto de Héctor Silveira. Sin em-
bargo, la visita lo dio vuelta con 
las anotaciones de Carlos Gauna y 
Juan Paz, a los 45 y 63 minutos de 
juego, respectivamente.

A pesar de la caída, Mitre se 
mantiene en lo más alto de las 
posiciones del grupo con ocho 
puntos, pero ahora comparte la 
posición junto con Club Atlético 
Policial (San Fernando del Valle 
de Catamarca) y Club Atlético San 
Lorenzo de Alem (San Fernando del 
Valle de Catamarca). Instituto DS 
quedó quinto, con cinco unidades.

Mañana jueves, a las 16, Insti-
tuto DS recibirá al Club Atlético 
Sarmiento (La Banda), en el esta-
dio del Club Atlético Comercio Cen-
tral Unidos (Sgo. del Estero).

Mitre, por su parte, tendrá fe-
cha libre. 

Goleó el “Profe”
Club Atlético Sarmiento (La 

Banda) suma seis puntos y trepó 

al cuarto puesto en la Zona III, lu-
ego de vencer 4/2 en su casa a 
Club Unión Aconquija (Las Estan-
cias, Catamarca).

Los bandeños levantó un 2/0 en 
contra que sufrieron en los primer-
os 12 minutos de juego. Juan Car-
los Paz, Juan Pablo Zárate, Grego-
rio González (de tiro penal) y Jorge 
Quipildor anotaron para los dueños 
de casa; en tanto que el visitante 
se había adelantado en el marca-
dor con las anotaciones de Hugo 
Villalba y Leandro Ledesma.

Sarmiento visitará a Instituto, 
hoy a las 16 y en cancha de Comer-
cio Central Unidos.

  
Polémica derrota 
del “Trico”
Club Atlético Unión Santiago 

(Sgo. del Estero) perdió 1/0 en su 
visita al puntero Club Atlético San 
Lorenzo de Alem (San Fernando del 
Valle de Catamarca), y en el segun-
do tiempo no le convalidaron un gol 
lícito. Martín Bordonaro señaló la 
conquista local. 

Hoy, a las 22, los “tricolores”, 
que marchan últimos en el grupo 
con tres puntos, recibirán a Club 
Atlético Policial (San Fernando del 
Valle de Catamarca).

Perdió Sp. Fernández
En tanto que Club Sportivo 

Fernández (Sgo. del Estero) cayó 
2/0 como visitante frente al líder 
Club Atlético Policial (San Fer-
nando del Valle de Catamarca). 

Carlos Aldonate en la primera 
parte y Alexis Vega en el com-
plemento marcaron los tantos 

V Copa Argentina
El miércoles 30 de octubre, Instituto Deportivo Santiago (Sgo. del Estero) se medirá como 

local con Club Sportivo Fernández (Sgo. del Estero), en el inicio de la V Copa Argentina de la 
AFA, en la llave de la Primera Fase del Torneo Argentino B. Será a un partido eliminatorio. 

El miércoles 13 de noviembre, Club Atlético Mitre (Sgo. del Estero) recibirá al Club Atlético 
Unión Santiago (Sgo. del Estero), por la llave de la Segunda Fase del Torneo Argentino B de 
esta Copa Argentina de Fútbol. Será a un encuentro eliminatorio.

Ese mismo día, y por la misma instancia, Club Atlético Sarmiento (La Banda) visitará a 
Club Asociación Atlética Biblioteca y Mutual Sarmiento (Leones, Córdoba). Será a un partido 
eliminatorio.

catamarqueños.
Los fernandenses marchan sép-

timos, con cuatro unidades, y hoy, 

a las 16.30, recibirán al Club Sp. 
Villa Cubas (San Fernando del Valle 
de Catamarca).  
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Jugarán la final del Anual del Fútbol Local

Mitre y Vélez Sársfield dirimirán
al mejor equipo de la temporada 

Este jueves 24 de octubre, a 
las 22 y en el estadio Dr. Osvaldo 
Juárez del Club Atlético Central Ar-
gentino (La Banda), el Club Atlé-
tico Mitre (Sgo. del Estero) y el 
Club Atlético Vélez Sársfield (San 
Ramón) jugarán la final del Torneo 
Anual de Primera División, que 
organiza la Liga Santiagueña de 
Fútbol. Previamente, a las 19, Mi-
tre y el Club Atlético Güemes (Sgo. 
del Estero) disputarán el encuentro 
definitorio por el Anual de la Di-
visión Reserva.

Mitre ganó la Zona A con cu-
arenta y nueve unidades, dejando 
atrás a Independiente de Fernán-
dez (47 puntos) y a Central Córdo-
ba (36 unidades).            

Vélez Sársfield, por su parte, se 
adjudicó la Zona B, con cuarenta y 
cinco puntos, dejando atrás por des-
empate olímpico a Güemes (45 uni-
dades) y a Estudiantes (44 puntos).  

En tanto que el viernes 25 de oc-
tubre, en el estadio de Vélez Sárs-
field de San Ramón, se disputarán 
las finales del Anual de Sexta, Sép-
tima, Octava y Novena División. 

A las 18, definirán Comercio 
Central Unidos y Central Córdoba 
en Sexta División. A las 19.30, ju-

garán la final de Séptima División, 
Mitre y Central Córdoba.

Luego, a las 20.30, Mitre y Cen-
tral Córdoda disputarán el cotejo 
decisivo de Octava División. Y a las 
22, Central Córdoba se medirá con 
el ganador del partido Comercio 
Central Unidos-Instituto (jugaban 
anoche al cierre de esta edición), 
por la final de Novena División.  

Los ocho clasificados 
al TDI 2014 de AFA
Independiente (Fernández), 

Agua y Energía (La Banda), Inde-
pendiente (Beltrán), Villa Unión 
(La Banda), Vélez Sársfield (San 
Ramón), Estudiantes (Sgo. del Es-
tero), Banfield (La Banda) y Comer-
cio Central Unidos (Sgo. del Estero) 
lograron el pasaje deportivamente 
al Torneo del Interior 2014 de la 
AFA. Güemes (Sgo. del Estero) 
por haber descendido del Torneo 
Argentino B pasado, es el noveno 
pasajero de la Liga Santiagueña de 
Fútbol (LSF).

En un principio eran cuatro los 
equipos de la LSF, pero luego se 
extendió el cupo a ocho, que se di-
vidieron en cuatro por zona. 

De la Zona A se clasificaron In-

dependiente de Fernández, Agua y 
Energía, Independiente de Beltrán 
y Villa Unión. En tanto que de la 
Zona B, lo hicieron Vélez Sársfield, 
Estudiantes, Banfield y Comercio 
Central Unidos. 

El noveno equipo de la LSF que 
jugará el quinto certamen afista en 

orden de importancia en el ámbito 
nacional, será Güemes, que de-
scendió en la última temporada del 
Torneo Argentino B. 

En el caso de que alguno de es-
tos equipos desista de participar, 
el cupo será otorgado al conjunto 
que quedó por debajo en la tabla, 

dependiendo de la zona que cor-
responda. 

Estos se sumarán a los cinco 
equipos que participan en el Ar-
gentino B, más el que participa 
en el Argentino A, para totalizar 
quince clubes de la LSF en los tor-
neos afistas. 
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Hockey Masculino sobre césped 

Estrella Roja obtuvo 
el doble campeonato

Todos los resultados
Primera fecha: CAER 3 – SEHC 

1; Mishky Mayu HC 2 – Lugus HC 1; 
AJoVa 2 – Casa del Docente 1. 

Segunda fecha: AJoVa 2 – Mishky 
Mayu HC 1; CAER 10 – Lugus HC 3; 

SEHC 0 - Casa del Docente 3. 
Tercera fecha: AJoVa 2 – SEHC 

0; Casa del Docente 3 – Lugus HC 2; 
CAER 2 – Mishky Mayu HC 2.

Cuarta fecha: AJoVa 1 – Lugus 
HC 0; CAER 4 – Casa del Docente 1; 

Mishky Mayu HC 10 - SEHC 0.
Quinta fecha: Mishky Mayu HC 

5 – Casa del Docente 1; Lugus HC 7 
– SEHC 2; CAER 4 – AJoVa 1. 

Sexta fecha: AJoVa 4 – Casa del 
Docente 2; CAER 4 – SEHC 2; Mishky 

Mayu HC 2 - Lugus HC 0. 
Séptima fecha: CAER 6 - Lugus 

HC 3; SEHC 1 - Casa del Docente 3; 
AJoVa  3 - Mishky Mayu HC 3. 

Octava fecha: AJoVa 5 - SEHC 3; 
Casa del Docente 0 - Lugus HC 2; CAER 

5 - Mishky Mayu HC 2.
Novena fecha: Lugus HC 0 - 

AJoVa 2; Casa del Docente 0 - CAER 5; 
SEHC 0 - Mishky Mayu HC 2. 

Décima  fecha: Mishky Mayu HC 
3 - Casa del Docente  3; Lugus HC vs. 

SEHC; CAER  5 - AJoVa 2.

Posiciones finales
1º) CA Estrella Roja, 28 puntos; 

2º) AjoVa, 22 unidades; 3º) Mishky 
Mayu HC (La Banda), 18 puntos; 4º) 

Casa del Docente, 10 unidades; 5º) 
Lugus HC, 6 pùntos; 6º) SEHC, sin 

unidades.

El Club Atlético Estrella Roja, 
del barrio Autonomía, logró su 
segundo título de la temporada, 
goleando a su más inmediato 
perseguidor, AJoVa, por 5/2 en el 
partido disputado en la cancha del 
Santiago Lawn Tennis Club, corre-
spondiente a la décima y última 
fecha del Torneo Anual de Primera 
División de Hockey Masculino so-
bre césped.

Estrella Roja no quiso dejar es-
pacios para las dudas, y concluyó 
su eximia campaña de forma invic-
ta, cosechando 9 triunfos y un em-
pate, para estirar su reinado entre 
los varones, luego de su obtención 
del Torneo Apertura. 

Finalmente, el Tricolor del Oeste 
pudo jugar el partido que necesi-
taba para coronarse por segunda 
ocasión en el año. Este cotejo sig-
nificó para Estrella Roja práctica-
mente un mero trámite, teniendo 
en cuenta que su rival de turno y 
único equipo con posibilidades de 
arrebatarle el campeonato, debía 
superarlo por una diferencia de 23 
goles. 

CAER superó a AJoVa con auto-
ridad, consiguiendo una rápida ven-
taja con el primer tanto de Carlos 
Begaeu. El “Naranja” se ilusionó 
con por lo menos quitarle el invicto 

al campeón, con el rápido empate 
de Esteban Lucci. Sin embargo, 
antes del entretiempo, Estrella 
Roja sacó ventaja de dos tantos, 
con las definiciones de José Cura 

y Begaeu. 
En el complemento, con AJoVa 

volcado en la ofensiva buscando 
el descuento, el elenco del bar-
rio Autonomía de contraataque, 
terminó de redondear su goleada, 
con el tercer tanto de Begaeu y la 
anotación de Fabián Casal, que se 
despidió de la actividad de la mejor 
manera, anotando un gol y siendo 
campeón. 

Con la historia totalmente defin-
ida, llegó el descuento del equipo 
de Lescano, que sólo sirvió para 
decorar su derrota. 

De esta manera, el equipo de 
Hugo Chedid, que reúne a muchos 
jugadores de experiencia pero que 

en la cancha aprendieron a cumplir 
cada uno con su rol, y complemen-
tarse por el bien colectivo, concluyó 
un año inmejorable: logró los dos 
títulos que puso en juego la FeSAH, 
alcanzando su estrella número 29, 
metiendo de nuevo, tras mucho 
tiempo a CAER en los primeros pla-
nos del hockey en el ámbito local.



14 Pasión&Deporte
Miércoles 23 de Octubre de 2013

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

Se prepara para el Argentino de Rugby

Santiago no pudo con Salta 
calor y desplegaron su juego, con-
siguiendo acortar las distancias 
con los tries de Gonzalo Torán y 
Mauricio Martínez.  

A los 5 minutos de la segunda 
parte, el try de Tomás Lezana y la 
conversión del ingresado  Pablo 
Samalea le dieron un poco más 
de aire en el marcador a los san-
tiagueños. Pero a partir de ahí, 
Salta se adueñó del trámite del 
juego y pasó a ganar por primera 
vez en la tarde, con dos tries de 
Martínez y la conversión de Fac-
undo Saravia. 

Los cambios en el equipo local 
no pudieron sostener la intensidad 
del partido, y los “Muyuatos” co-
menzaron a ganar en el contacto, 
avanzando en el terreno en cada 
arremetida en la ofensiva. Sin em-
bargo, el dueño de casa, a poco 
más de diez minutos para el final, 
retomó la delantera en el score con 
el try de Santiago Viaña (24 a 22). 

Pero los conducidos por Oscar 
Prado, en el último tramo del par-
tido, visitaron en dos ocasiones el 
ingoal santiagueño, de la mano de 
Carlos Orlando y Facundo Saravia. 
Las dos conversiones cerraron las 

El Seleccionado Santiagueño de 
Mayores de Rugby perdió con su 
similar de Salta por 36/24, en un 
partido amistoso disputado en can-
cha del Santiago Lawn Tennis Club, 
y que tuvo carácter de preparatorio 
de cara al Campeonato Argentino 
de Selecciones que se realizará 
desde el sábado 26 de este mes 
hasta el sábado 30 de noviembre 
de este año. 

El encuentro comenzó favorable 
al equipo local, que se imponía 
en la primera mitad por 12 a 10, 
pero en el complemento, los cam-
bios afectaron su estructura, y en 
la última etapa sufrió cuatro tries 
del visitante, que dio vuelta el re-
sultado y se llevó el triunfo.

Los santiagueños son dirigidos 
técnicamente por Oscar Mühn y 
Miguel Brevetta, y salieron muy 
concentrados y con mucha acti-
tud para disputar su único ensayo 
formal, antes del certamen nacio-
nal. 

Encabezado por el vértigo y el 
ritmo que le imprimieron los juga-
dores del Lawn Tennis, Santiago del 
Estero logró tomar una ventaja de 
doce puntos, con los tries de Gon-
zalo Leguizamón e Ignacio Iturbe, 
más la conversión de Agustín Cart-
ier Viaña. 

Los salteños se aclimataron al 

cifras definitivas de la victoria de 
Salta por 36 a 24. 

Cambios en el 
Campeonato Argentino
El Campeonato Argentino de 

Uniones 2013 viene con cambios. 
En primer lugar, se jugará a fin de 
temporada, y no al inicio como 
tradicionalmente ocurría. Comen-
zará el 26 de octubre y finalizará 
el 30 de noviembre. Segundo, no 
habrá Playoffs, sino un Cuadran-
gular Final de todos contra todos. 
Además, no estarán como en 
2012, Uruguay y Chile. 

De esta forma, la Zona Campe-
onato quedó constituida por dos 
grupos de cuatro equipos que se 
dividirán así: Zona 1: Córdoba, 
Tucumán, Salta y Alto Valle; Zona 
2: Rosario, Buenos Aires, Mendoza 
y Mar del Plata.

En la Zona Ascenso, que tendrá 
el mismo sistema de juego, los 
equipos quedaron distribuidos de 
la siguiente manera: Zona 3: San-
ta Fe, Entre Ríos, Santiago del Es-
tero y UROBA; Zona 4: San Juan, 
Sur, Nordeste y Chubut.

Los primeros de cada zona ju-
garán con el tercero y cuarto de 
la Zona Campeonato, divididos en 
dos grupos de tres. Los primeros 
de cada grupo jugarán la Zona 
Campeonato 2014, que estará in-
tegrada por seis equipos.

Finalmente, la Zona Desarrollo 
volverá a jugarse bajo la modalidad 
Súper 9,  todos contra todos, por 
tiempo reducido y en dos jornadas 
(30 de marzo y 1 de abril). Zona 
1: Andina, Jujeña y San Luis; Zona 
2: Misiones, Lagos del Sur y Santa 
Cruz; Zona 3: Formosa, Austral y 
Tierra del Fuego.

Zona Ascenso
Los primeros de los grupos 3 

y 4 avanzarán a la Segunda Fase, 
donde se encontrarán con los ter-
ceros y cuartos de los grupos 1 y 2 
de Campeonato. Los primeros de 
cada zona jugarán en la máxima 
categoría del Campeonato Argen-
tino en 2014, que estará integrada 
por 6 equipos.

Los cuartos de los grupos 3 y 
4, en tanto, jugarán la final por la 
Permanencia (16 de noviembre).

Primera fecha (26 de octubre): 
Santa Fe vs. Santiago del Estero; 
Entre Ríos vs. UROBA; San Juan 
vs. Chubut; Sur vs. Nordeste.

Segunda fecha (2 de noviem-
bre): UROBA vs. Santa Fe; En-
tre Ríos vs. Santiago del Estero; 
Nordeste vs. San Juan; Sur vs. 
Chubut.

Tercera fecha (9 de noviembre): 
Santa Fe vs. Entre Ríos; Santiago 
del Estero vs. UROBA; San Juan 
vs. Sur; Chubut vs. Nordeste.

Segunda Fase (16 de noviem-
bre), Zona A: 1º Zona 3 vs. 3º 
Zona 1; Zona B: 1º Zona 4 vs. 3º 
Zona 2; 23 de noviembre, Zona A: 
4º Zona 2 vs. 1º Zona 3; Zona B: 
4º Zona 1 vs. 1º Zona 4; 30 de 
noviembre, Zona A: 3º Zona 1 vs. 
4º Zona 2; Zona B: 3º Zona 2 vs. 
4º Zona 1.
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Comenzará en marzo del año que viene

El XIX Torneo Nacional de Clubes de Rugby
ya tiene a sus dieciséis equipos finalistas 
La Unión Argentina de Rugby ya pal-

pita el nuevo Torneo Nacional de Clubes 
que se disputará a partir del año próxi-
mo, tras la aprobación por unanimidad 
de su Consejo Directivo en junio pasado. 
El Nacional de Clubes se jugará durante 
ocho fechas entre marzo y principios de 
mayo del 2014. Participarán dieciséis 
equipos; nueve del Torneo del Interior 
2013 y siete clubes mejores clasifica-
dos del Top 14 de la Unión de Rugby de 
Buenos Aires de este año. 

Finalizado el Torneo del Interior 
que tuvo a Duendes como campeón 
y los equipos clasificados en el Top 
14 del rugby de Buenos Aires, que-
daron conformados los equipos que 
disputarán el Nacional de Clubes 
2014.

Historia
En 1993 fue el bautismo del Tor-

neo Nacional de Clubes de Rugby.
Entre 2009 y 2012, el torneo 

sólo se jugó con cuatro equipos, 2 
del Interior y 2 de Buenos Aires, se 
desarrollaba una vez finalizados sen-
dos campeonatos, durante el mes 
de Noviembre. Este año se anunció 
que el torneo volverá a su formato 
original, se extenderá a 16 equipos 
(9 del Interior y 7 de Buenos Aires, 
desde la temporada 2014.

Desde 1993 y 2008 en formato 

del Nacional de Clubes involucraba 
a 16 equipos, divididos en 4 cada 
de 4 equipos cada uno, utilizando 
el formato todos contra todos. Los 
dos equipos con mejor puntaje cla-
sificaban a la ronda de eliminación. 
Los equipos clasificaban al campe-
onato según la posición que ocup-
aban en su torneo regional y núme-
ro de plazas que les correspondía a 
cada región: 

8 del Torneo de la URBA; 2 del 
Torneo Regional del Noroeste; 2 del 
Torneo Regional del Litoral; 2 del 
Torneo de Córdoba; 1 del Torneo 
Cuyano; y 1 del Torneo de Mar del 
Plata.

El torneo se jugaba paralelo a 
los torneos regionales, motivo por 
el cual, las uniones locales tenían 
que interrumpir sus propias com-
petencias, para se que se dispute 
cada sábado que se tenga que dis-
putar una jornada del mismo. 

En el año 2009. Por falta de es-
pacios en el calendario, la UAR vuel-
va a organizar el Torneo del Interior, 
luego de la decisión de los equipos 
de la URBA. El formato del torneo 
utilizado desde ese año hasta el 
año 2013, incluía sólo a 4 clubes, 
los finalistas del Torneo del Interior 
y de Buenos Aires. Se realizaba una 
vez finalizados los campeonatos re-

gionales, con formato de eliminación 
directa, a partido único. Las semifina-
les las jugaban  el Campeón del Inte-
rior con el subcampeón de la URBA; 
y el  Campeón URBA ante el subcam-
peón del Interior. Los ganadores dis-
putaban la final.

Será mas “Federal”
A partir de 2014, la UAR anunció 

que el torneo cambiará su formato y 
volverá al original. Luego de un acu-
erdo entre la UAR y la URBA, el torneo 
pasarán a disputarlo 16 clubes (7 de 
Buenos Aires y 9 del interior que se 
jugará al principio de la temporada 
con los clubes clasificados del año 
anterior.

El certamen reúne a los mejores 
equipos del país y tiene a Hindú Club 
(Buenos Aires), con cinco títulos, 
como el máximo ganador del campe-
onato argentino. El formato del torneo 
fue variando según los años y la canti-
dad de participantes. 

Los 16 clubes
Los equipos son: Duendes RC 

(Rosario), Tala RC (Córdoba), Club 
La Tablada (Córdoba), Universitario 
RC (Tucumán), Jockey Club (Rosario), 
Gimnasia y Esgrima Rosario, Jockey 
Club (Córdoba), Tucumán RC y San-
tiago Lawn Tennis Club por el Torneo 
del Interior; San Isidro Club (Buenos 
Aires), CASI (Buenos Aires), Club New-
man (Buenos Aires), Hindú Club (Bue-
nos Aires), CUBA (Buenos Aires), Bel-
grano Athletic Club (Buenos Aires) y 
Asociación Alumni (Buenos Aires) por 
el Top 14 de la URBA. 

El Santiago Lawn Tennis Club inte-
graría la Zona I, junto con Hindú Club, 
San Isidro Club y Universitario RC 
(Tucumán).
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