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Baudano ganó en el CeNARD

Siguen las clases de 
enseñanza gratuita
La Asociación Santiagueña de Tenis de Mesa continúa con las 

clases de enseñanza gratuita del Tenis de Mesa, en la sede de la 
institución de Av. Moreno (S) Nº 1748, para chicos de ambos sexos, 
de 5 a 15 años, los lunes, miércoles y viernes, de 19.30 a 20.30.

Por inscripciones, llegarse por la sede de la ASTM, todos los días, 
después de las 19 o bien llamar a los teléfonos (0385) - 155107769 
y (0385) 155882900. Los interesados no necesitan elementos de 
juego, ya que los mismos los proveerá la entidad organizadora

Loto, por 3 a 1 con parciales de 
11/8, 11/3, 6/11 y 11/3. Previa-
mente, Lucio había derrotado en 
semifinales a su hermano Pablo 
Nicolás Costa por 3 a 2, con par-
ciales de 8/11, 13/11, 6/11, 
11/9 y 11/4. 

En tanto que en la otra semi-
final, se enfrentaron Loto y Ariel 
Scarano, resultando el primero ga-
nador por 3 a 2, con parciales de 
11/13, 11/5, 6/11, 11/6, y 11/5. 
También tomaron parte de la com-
petencia y después de un largo 
período de inactividad, Juan Cruz 
Jozami, que terminó en el quinto 
puesto, y José Larred, que se ubicó 
en el séptimo lugar.

Clínica de Entrenamiento
Nacional
Pablo Costa y Ariel Scarano 

asisten desde el martes pasado, 
a una Clínica de Entrenamiento Na-
cional, en la ciudad de San Miguel 
de Tucumán.

La Federación Argentina de Te-
nis de Mesa viene desarrollando 
este mes una rigurosa Clínica de 
Entrenamiento, a cargo del entre-
nador internacional y del Seleccio-
nado Argentino, Pablo Koatz. Dos 
santiagueños tienen la oportunidad 
de entrenar junto con un excelente 
entrenador y con los mejores juve-
niles del centro-norte del país.

En la misma se se están most-
rando aspectos físicos, técnicos y 
tácticos del juego como así tam-
bién gozan de momentos de es-
parcimiento, en la pileta del Club 
Atlético Tucumán.

Se jugó la primera fecha del Anual de Tenis de Mesa

Lucio Costa (h) empezó ganando
no íntegramente la fecha, pero por 
votación de los socios presentes, 
se decidió jugarla parcialmente, ya 
que las categorías Iniciados y Vet-
eranos no se disputaron. 

En Primera Categoría, el 
campeón resultó Lucio Costa (h), 
quien derrotó en la final a Juan 

Lucio Costa (h) derrotó en la 
final a Juan Loto, por 3 a 1, con 
parciales de 11/8, 11/3, 6/11 y 
11/3, y se quedó con el triunfo en 
la primera fecha del Circuito Pro-
vincial de Tenis de Mesa.

En una jornada de intenso calor 
y con la incertidumbre de jugarse o 

Facundo Baudano consiguió 
62,57 metros y se adjudicó el tri-
unfo en Lanzamiento de Jabalina 
Varones Mayores (800grs), en el 
marco de la Segunda Jornada de 
los Pre ODESUR, que se desarrolló 
este sábado 8 de febrero, en la pista 
“Delfo Cabrera” del CeNARD, en la 
Ciudad Atónoma de Buenos Aires, y 
que contó con la organización y fis-
calización de la Federación Atlética 
Metropolitana (FAM).

El santiagueño representó al 
equipo Quirón y dejó atrás las 
marcas conseguidas por el corren-
tino José Borget (59,74 metros) y 
el entrerriano, oriundo de La Paz, 
Jairo Altamirano (52,31 metros). 
De esta forma Baudano se subió 
a lo mas alto del podio, pero no 
pudo conseguir la marca para  los 
Juegos Sudamericanos ODESUR, 
que se desarrollarán del 7 al 18 de 
marzo en Santiago de Chile.

Cuenta regresiva
Se acerca la fecha de inicio de 

los Juegos ODESUR y los princi-

pales representantes del atletismo 
argentino cada vez más van inten-
sificando su puesta a punto. Así 
fue el caso de varios de los atletas 
que representarán a nuestro país 
en el citado certamen regional.

El meeting metropolitano tuvo 
como protagonistas a la lanzadora 
olímpica y oriunda de Río Tercero, 
Rocío Comba, con una gran perfor-
mance en disco de 62,21 metros 
en su cuarto intento, y a la medio-
fondista marplatense del club Mal-
gor, Mariana Borelli, quien volvió a 
bajar su marca en los 800 metros, 
en esta ocasión con un registro de 
2m08s08.

 Entre las mujeres también se 
destacaron la atleta olímpica de 
Quirón, Jennifer Dahlgren, con 
68,51m en su sexto y último inten-
to dentro del lanzamiento de martil-
lo, como así también lo hicieron en 
los 3000 metros llanos la cordo-
besa Rosa Godoy (9m20s46) y la 
marplatense María de los Ángeles 
Peralta (9m20s53), quien a partir 
de ahora ocupa el octavo puesto 

del ránking nacional permanente, 
tabla que es liderada justamente 
por la oriunda de Córdoba.

 Entre los varones, lo mejor en 
pista lo brindó el correntino y repre-
sentante de Quirón, Matías Robledo, 
con sus 10 segundos y 60 centési-
mas en los 100 llanos (1.3 de viento 
a favor) y dentro de las pruebas de 
campo resultó digno de destacar 
la marca del ex campeón mundial 
juvenil santafesino de salto con gar-
rocha, Germán Chiaraviglio, quien 
alcanzó los 5,10 metros.

 Asimismo, el encuentro contó 
con invitados internaciones pro-
venientes de Uruguay. Entre ellos 
las producciones más loables las 
tuvieron el tres veces olímpico 
Andrés Silva (51s21 en 400 con 
vallas en superficie mojada post 
tormenta), la mundialista Sub-23 
Débora Rodríguez (1m00s01, tam-
bién en los 400 con vallas en suelo 
húmedo) y la juvenil Pía Fernández 
(2m10s22).

Cabe agregar, que este evento 
se llevó a cabo gracias al aval de 
la Confederación Argentina de Atle-
tismo, la Secretaria de Deporte de 
la Nación, el Comité Olímpico Ar-
gentino y el Ente Nacional de Alto 
Rendimiento Deportivo.
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Fase Inicial Regional III de la Copa Argentina

Villa Cubas dejó afuera a Central Córdoba
Santiago del Estero se quedó 

sin representante en la Copa Ar-
gentina 2013-14 tras la derrota de 
Central Córdoba por penales ante 
Villa Cubas de Catamarca por 4 a 
2. En los 90 minutos habían igual-
ado 1 a 1 en el estadio Alfredo Ter-
rera y ante un buen marco de pú-
blico. Esteban Valatkevicnis abrió 
el marcador para la visita, mientras 
que Ramón Moreno empató para 
el Ferroviario que quedó eliminado 
con un equipo que pelea por no de-
scender del Argentino B.

En la definición por penales, el 
golero visitante, José Mansinelli 
fue el la gran figura atajando dos 
penales y convirtiendo el cuarto 
penal que sirvió para liquidar la 
serie.

El encuentro fue parejo, Central 
Córdoba se topó con un rival de 
menor categoría pero que nunca 
lo dejó jugar tranquilo. El Ferro no 
pudo manejar el juego y siempre 
fue atacado por Villa Cubas.

El empate en los 90 minutos 
estuvo acorde a cómo fue el par-
tido, donde al equipo de Roldán le 
faltó peso ofensivo y posesión del 
balón. El visitante jugó muy bien 
y tuvo sus chances para ganar el 
partido.

En el primer tiempo, a los 11 
minutos, Esteban Valatkevicnis co-
nectó un centro pasado en el que 
Ledesma salió mal para poner el 
1 a 0. Pero 4 minutos mas tarde, 
Ramón Moreno de cabeza, tras un 

centro al segundo palo de Beraldi 
empató el marcador.

Recién en el complemento iban 
a llegar más chances, el delantero 
Valatkevicnis tuvo dos situacio-
nes claras de gol, primero con un 
remate que se fue muy abierto lu-
ego de un error de Vera Oviedo y 
después con una media chilena de 
fuera del área que pasó rozando el 
palo de Ledesma.

Central no encontraba como de-
sequilibrar el fondo catamarqueño 

y salvo cabezazos débiles que con-
troló Mansinelli no tuvo situaciones 
netas de gol.

En los penales, el golero de Villa 
Cubas atajó los remates de Bul-
garelli y Arrigo, mientras que en la 
visita anotaron los cuatro que eje-
cutaron.

Se acabó el sueño de Central 
Córdoba en seguir avanzando de 
fase en la Copa Argentina, sólo 
debe pensar en el Argentino A, 
recuperarse de la goleada sufrida 
en Salta ante Gimnasia y Tiro, el 
próximo domingo frente a Juventud 
Antoniana en el barrio Oeste.

Una vez más, los equipos san-
tiagueños defraudaron en la Copa 
Argentina.

Síntesis
Central Córdoba 1 (2): Joaquín 

Ledesma; Hugo Vera Oviedo, Ignacio 
Ameli y Augusto Mainguyague; Pe-
dro Balbuena, Daniel Ramasco, Diego 
Suárez, Víctor Beraldi y Ramón Moreno; 
Alexis Bulgarelli y Emanuel Salvatierra. 
DT: Juan Carlos Roldán.

Villa Cubas 1 (4): José Mansinelli; 
Carlos Tapia, Sebastián Barrionuevo y 
José Rivera; Neri Sigampa, José Rivera, 
Santiago Condorí y Guillermo López; 
Gonzalo Gómez; Martín Gallego y Este-
ban Valatkevicnis. DT: Roque Ferreyra.

Goles: 1T, 11 E. Valatkevicnis (VC); 
15´ Ramón Moreno (CC).

Cambios: En Central Córdoba, Sergio 
Salto por Pedro Balbuena, Héctor Ar-
rigo por Emanuel Salvatierra; Leonardo 
Sequeira por Víctor Beraldi; En Villa 
Cubas, Raúl Celaya por Santiago Con-
dorí; Nestor Agüero por Martín Gallego; 
Gastón Villarreal por Neri Sigampa.

Árbitro: Miguel Mazón (Resisten-
cia).

Estadio: Alfredo Terrera.

Mitre se despidió ante 
Unión de Sunchales

de Raúl Aredes dentro del campo 
de juego. A los 10 y 22 minutos el 
visitante se encontró con los gritos 
de gol de Joaquín Molina marcan-
do territorio en la “Madre de Ciu-
dades”.

Aunque inmediatamente descon-
tó Mitre por intermedio de Ezequiel 
Lázaro al minuto, se fueron al des-
canso en desventaja.

En el complemento, solo pasa-
ron dos minutos para emparejar las 
acciones con el tanto de Santiago 
Sánchez, y dejar el encuentro 2/2.

Todo hacía presagiar que el 
trámite podía ser otro; pero Unión 
de Sunchales no se durmió y au-
mentó nuevamente a los 6 minu-
tos, con la conquista de Lucas 
Saucedo.

La visita con un juego mas or-
denado esperó al dueño de casa 
que trató de igualar nuevamente 
descuidando el fondo y esto lo 
pagó caro. A los 27 minutos llegó 
la cuarta conquista por intermedio 
de Franco Soldano.

Pero a los 39 minutos, nueva-
mente, Lucas Saucedo sentenció 
el encuentro decretando el quinto 
gol del conjunto sunchalense que 
lo deja en la próxima fase donde se 
topará con el Club Atlético Central 
Córdoba, privando a los santiague-
ños de tener en la Copa Argentina 
el clásico mayor de la provincia en 
un certamen afista.

cas Saucedo (2) y Franco Soldano; 
mientras que descontaron para los 
aurinegros, Ezequiel Lázaro y San-
tiago Sánchez. El vencedor en la 
próxima etapa se medirá con Cen-
tral Córdoba. 

Unión de Sunchales fue mas 
claro y equilibrado que el conjunto 

Mitre cayó derrotado ante Unión 
de Sunchales, 5/2, y fue eliminado 
de la Copa Argentina de Fútbol. 
El encuentro válido por la Fase Ini-
cial Regional II fue disputado en el 
estadio de Roca y 3 de Febrero. 
Los tantos de los santafesinos los 
marcaron Joaquín Molina (2), Lu-
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Panorama del Torneo del Interior 2014 de AFA

Culminó la Primera Rueda para
los 25 clubes santiagueños 

Tapia (2), Ramón Araya y José Mo-
lina. Descontaron Daniel Herrera y 
Gastón Miranda.

En la Zona 71, Club Sportivo 
Comercio (Herrera) quedó como 
solitario líder, con seis unidades, al 
superar como local 1/0 al escolta 
Club Atlético Comercio Central Uni-
dos (Sgo. del Estero), con el gol de 
César Zerda. Estuvo libre en esta 
ocasión, Club Unión y Juventud 
(Bandera).

Por la Zona 72, Club Atlético 
Barrio Adela (Las Termas de Río 
Hondo) es el único puntero, con 
siete puntos, luego de golear 3/0 
como visitante al Club Atlético Los 
Dorados (Las Termas de Río Hon-
do). Mariano Messa, Víctor Jugo e 
Ivo Sabater fueron los goleadores.

En el otro cotejo del grupo, Club 
Social y Deportivo La Costanera 

Se disputó la tercera fecha, últi-
ma de la primera rueda, correspon-
diente a la Etapa Clasificatoria del 
Torneo del Interior 2014 de AFA, 
y ya se van perfilando los equipos 
que quieren seguir en carrera.

Por la Zona 70, CSyD Coinor 
(Frías) es el puntero, con siete 
unidades, tras empatar 2/2 como 
local con el escolta Club Atlético 
Talleres (Frías), que suma cinco 
puntos. Carlos Romero y Nelson 
Pajón anotaron para los dueños de 
casa, en tanto que Paolo Pisano 
y Claudio Vega marcaron para los 
visitantes.

En el restante encuentro del gru-
po, Club Atlético Central Córdoba 
(Frías) derrotó 4/2 en su visita al 
Club Deportivo Villa Paulina (Frías), 
merced a las conquistas de Juan 

(Las Termas de Río Hondo) venció 
2/1 en su visita al Club Atlético 
Los Dorados (Las Termas de Río 
Hondo), con tantos de Marcelo 
Díaz y Alfredo Córdoba. Descontó 
Osvaldo Giménez.

Perdió “Estuky”
Club Atlético Independiente 

(Fernández) capturó el segundo 
puesto de la Zona 74, con tres 
unidades, luego de superar en su 
casa 1/0 al Club Atlético Estudi-
antes (Sgo. del Estero), con gol de 
Daniel Verón, en contra de su valla. 
Estuvo libre en esta oportunidad, 
el líder Club Atlético Güemes (Sgo. 
del Estero).

Por la Zona 75, Club Estrella del 
Norte (Los Pirpintos) es el solitario 
puntero, con nueve puntos, tras 
vencer como local 3/2 al Club Ju-
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ventud Unida (Monte Quemado), 
con tantos de Juan Lobos, Do-
nato Salvatierra y Alfonso Bravo. 
Descontaron Héctor Córdoba y Luis 
Silva.

En el restante cotejo del grupo, 
Club Atlético San Martín (Monte 
Quemado) igualó 2/2 como local 
con Club Social y Deportivo De-
fensores (Monte Quemado). Alexis 
Mazza y Antonio Molina señalaron 
para los dueños de casa, en tanto 
que Darío Abregú y Nery Chaparro 
fueron los goleadores visitantes.

En la Zona 76, Club Atlético San 
Lorenzo (Pampa de los Guanacos) 
es el único líder, con nueve uni-
dades, tras superar 2/1 en su visi-
ta al Club Atlético Juventud (Pampa 
de los Guanacos), con goles de 
Hernán Benítez y Alejandro Ríos. 
Descontó Javier Caballero.

En el otro encuentro del grupo, 
Club Sportivo Quilmas (Monte 
Quemado) derrotó 3/2 como local 
al Club Atlético Belgrano (Monte 
Quemado), con tantos de Manuel 
López (2) y Carlos Chazarreta. 
Descontaron Fabio Moya y Franco 
Montes.

Y por la Zona 77, Club Sportivo 
Tintina igualó 1/1 como local con 
Club Atlético Boca Juniors (Tintina), 
y ambos comparten el liderazgo 
con cuatro puntos. Enrique Ibáñez 
anotó para los dueños de casa y 
Carlos Palomo marcó para la visi-
ta. 

Estuvo libre en esta ocasión, 
Club Juventud Unida (Quimilí). 
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Se corrió la caurta fecha del Anual de Triatón 

Pereyra se encamina al título
y 46 segundos; 5º) Emilia Haro, 1 
hora, 6 minutos y 5 segundos; 6º) 
Sebastián Malla, 1 hora, 7 minutos 
y 43 segundos; 7º) Luis Elizalde, 1 
hora, 8 minutos y 24 segundos; 8º) 
Ignacio Deffis, 1 hora, 8 minutos y 
30 segundos; 9º) Pablo Israel, 1 
hora, 10 minutos y 30 segundos; 
10º) Juan José Sirimaldi, 1 hora, 
10 minutos y 38 segundos.

Promocionales: 1º) Ricardo 
Díaz, 40 minutos y 48 segundos; 
2º) David Cortés, 42 minutos y 1 
segundo; 3º) Matías Paz, 43 minu-
tos y 53 segundos.

Biatlón: 1º) Ariel Gómez, 40 
minutos y 48 segundos; 2º) Abra-
han Kloner, 42 minutos y 12 segun-
dos; 3º) Ignacio Choren Martínez, 
43 minutos y 53 segundos.

tivamente.
Por último, en biatlón las dis-

tancias fueron de 20 kilómetros 
de ciclismo y 5.000 metros para 
pedestrismo, y la victoria quedó 
en manos de Ariel Gómez, con 40 
minutos y 48 segundos.

La próxima fecha se desarrollará 
el domingo 2 de marzo, con Distan-
cia Intermedia: 1.000 metros de 
natación, 30 kilómetros de ciclis-
mo, y 7,5 km de pedestrismo.

Clasificación General 
1º) Ignacio Pereyra, 1 hora, 2 

minutos y 46 segundos; 2º) Ale-
jandro Bulacio, 1 hora, 5 minutos y 
21 segundos; 3º) Carlos Carrizo, 1 
hora, 5 minutos y 39 segundos; 4º) 
Jonathan Weler, 1 hora, 5 minutos 

Ignacio Pereyra logró un vali-
oso triunfo en la cuarta fecha del 
Campeonato Santiagueño de Tri-
atlón, y se perfila a ser el próximo 
campeón de la especialidad, al 
conseguir la victoria en todas las 
pruebas que se disputó en el cal-
endario 2013/2014.

La competencia volvió a tener 
como escenario la ciudad de Las 
Termas de Río Hondo, y en esta 
oportunidad la distancia fue Short 
para Mayores, con 750 metros de 
natación, 20 kilómetros de ciclismo 
y 5.000 metros de pedestrismo; en 
tanto los Promocionales recorrieron 
la mitad de las distancias. 

Pereyra suma 6.000 puntos, ya 
que ganó las cuatro fechas que se 
disputaron y necesitó de 1 hora, 
2 minutos y 46 segundos para 
completar el recorrido, relegando al 
segundo lugar a Alejandro Bulacio, 
que empleó 1 hora, 5 minutos, 21 
segundos. En el tercer escalón del 
podio quedó Carlos Carrizo, con 1 
hora, 5 minutos y 39 segundos.

Entre las Damas, el triunfo fue 
para Emilia Haro, con 1 hora, 6 
minutos y 5 segundos; la atleta, 
donde su fuerte es la natación, 
además logró el quinto lugar en la 
clasificación general, metiéndose 
entre los mejores, ya que la misma 
tuvo 160 competidores.

En Promocionales, ganó Ricardo 
Díaz, con 40 minutos y 48 segun-
dos, llegando segundo y tercero, 
David Cortés y Matías Paz, respec-

Se disputó la primera fecha del Trofeo CNK

Farina fue sexto en Mar del Plata
A pesar de haber lidiado con algunos 

inconvenientes, Franco Farina terminó 
su primera carrera del año, logrando un 
meritorio sexto puesto en la final de la 
primera fecha correspondiente al Tro-
feo CNK, que se desarrolló en el kartó-
dromo Ciudad de Mar del Plata.

El triunfo de la competencia fue para 
Rudy Bunziak, con 22 minutos y 26 se-
gundos, seguido por Federico Iribarne y 
Jorge Vittar. El bandeño quedó a a 30 
segundos y 349 milésimas del vencedor. 

La jornada del sábado arrancó con 
el warm up, donde el equipo mandó a 
pista al piloto santiagueño, para que 

solamente controle el funcionamiento 
general y se prepare para las 14 vueltas 
de la carrera clasificatoria. Allí, después 
de haber largado noveno, terminó octa-
vo, cargando a cuestas el problema del 
neumático defectuoso.

Desde la octava posición, Farina co-
menzó su trabajo, consciente de tener 
que cuidar todo y progresar en la medida 
que pudiese, su empuje natural lo llevó a 
buscar siempre más allá: Aunque la exi-
gencia sobre su máquina le pasó factura 
rápidamente: en la séptima vuelta co-
menzó a acusar falta de frenado, cuando 
aún quedaba mucho por delante.

Farina asumió que debía terminar la 
carrera con un buen resultado. A partir 
de allí cuidó lo que había conseguido y 
preservó lo más posible su máquina, para 
conseguir el sexto puesto, peleando con 
los rivales, el circuito y los problemas.

Final ICC Sudam: 1°) Rudy Bun-
ziak, 22 minutos, 26 segundos y 757 
milésimas; 2°) Federico Iribarne, a 7 
segundos y 879 milésimas; 3°) Jorge 
Vittar, a 10 segundos y 7 milésimas; 
4°) Ulises Cepeda, a 19 segundos y 136 
milésimas; 5°) Santiago Rosso, a 24 se-
gundos y 93 milésimas; 6°) Franco Fa-
rina, a 30 segundos y 349 milésimas.
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Sigue firme en el tercer puesto del TFB

Nicolás Avellaneda sumó un
triunfo de oro en Tucumán

¿Cómo sigue?
Los dos primeros de la Conferencia 

NOA/NEA se clasificarán a la Fase 
Cuartos de Final Regional. El ter-
cero, cuarto, quinto y sexto jugarán la 
Fase de Reclasificación Regiona. El úl-
timo de cada división descenderá. 

En la Fase de Reclasificación de 
la Región Norte, jugarán los terceros, 
cuartos, quintos y sextos de la Confencia 
Nor-Nordeste con los de la Conferencia 
Litoral, al mejor de tres partidos. Los 
ganadores accederán a los Cuartos de 
Final Regional.     

Por la Fase Cuartos de Final 
Regional, se jugará al mejor de tres en-
cuentros, y los ganadores se clasificarán 
para las Semifinales Regional.

En la Fase Semifinal Regional, se 
desarrollará al mejor de tres cotejos, y los 
ganadores disputarán la Final Regional.    

Por la Fase Final Regional,  se ju-
gará al mejor de cinco partidos, donde el 
ganador se clasificará para la Fase Fi-
nal Nacional; y el perdedor irá a la Fase 
Semifinal por el Segundo Ascenso. 

En la Fase Final Nacional, ju-
garán el Ganador de la Región Norte con 
el Ganador de la Región Sur, al mejor de 
cinco encuentros. El vencedor se consa-
grará campeón del TFB 2012/2013 y as-
cenderá al Torneo Nacional de Ascenso 

2013/2014. El perdedor jugará la Final 
por el Segundo Ascenso. 

Por la Fase Semifinal por el Se-
gundo Ascenso, la disputarán los 
perdedores de las Finales Regionales, al 
mejor de cinco cotejos. El ganador ju-
gará la Final.

Y la Fase Final por el Segundo As-
censo, la jugarán el perdedor de la Final 
Nacional con el Ganador de la Semifinal 
por el Segundo Ascenso, al mejor de 
cinco partidos. El vencedor ascenderá al 
TNA 2013/2014.

El Club Atlético Nicolás Avel-
laneda (Sgo. del Estero) logró un 
buen triunfo como visitante, al 
derrotar al Club Atlético Indepen-
diente (San Miguel de Tucumán) 
por 78/77, en un final para el in-
farto. El encuentro disputado en 
el Martillo,  fue válido por la vi-
gésima fecha de la Fase Regular 
de la Conferencia NOA/NEA del 
Torneo Federal de Basquetbol 
2013/2014.

En el ganador se destacó el 
alero Juan Ángel López con 24 
puntos, y el pívot Franco Antonellini 
con 15 tantos. En el perdedor, el 
pívot fernandense Mariano Tagliotti 
cosechó 21 puntos y 4 rebotes. 

Los santiagueños acumulan 
treinta y cinco unidades y se 
ubican terceros en el grupo, cu-
ando restan seis capítulos para 
que culmine la fase. Este viernes 
14 de febrero, a las 21.30, visi-
tarán al Club Domingo Faustino 
Sarmiento (Formosa); en tanto 
que el domingo 16, a las 21, de-
berán viajar a la ciudad chaque-
ña de Presidencia Roque Sáenz 
Peña, para enfrentar al único pun-
tero, UNCAus.  

En cuanto al juego, Indepen-
diente tuvo en la manos de Juan 
Gognini la posibilidad de ganar el 
partido, a falta de dos segundos, 
pero el aro le dijo que no y desató 
el festejo de los santiagueños en 
un reducto difícil.

El conjunto dirigido por José Fa-
bián Small sumó una victoria clave 
en el Jardín de la República, y ante 
un rival directo, para mantenerse 
en el tercer lugar de la tabla de 
posiciones con 35 unidades tras 
disputar 22 encuentros. A los santi-
agueños todavía le restan disputar 
cuatro partidos como visitantes y 
dos como locales. 

Síntesis
CA Independiente (San Miguel 

de Tucumán) 77: Lucas Victoriano 
7, Juan Cognini Bacile 8, B. Najnu-
del 8, Pablo Walter 10 y Gustavo 
Ahumada 11 (formación inicial). 
Mariano Tagliotti 21, J. Fares 8 y F. 
Ortiz 4. DT: José García.

CA Nicolás Avellaneda (Sgo. 
del Estero) 78: J. Auatt 2, Fernan-
do Small 14, Juan López 24, Gus-
tavo Flores 2 y Pablo Martínez 10 
(formación Inicial). David Tarchini, 
Germán Brao 3, Martín Balteiro 8 
y Franco Antonellini 15. DT: José 
Fabián Small.

Parciales: 14/14; 24-21 
(38/35); 19-18 (57/53); y 20-25 
(77/78).

Árbitros: Rodolfo Janco e Isaías 
Córdoba. 

Comisionado Técnico: Oscar 
Moya. 

Estadio: CA Independiente 
(Tucumán).

Instancia: Vigésima fecha, Fase 
Regular, Conferencia NOA/NEA.

Fecha: Viernes 7 de febrero del 
2014. 



CCMYK

CCMYK

Derrotó como visitante al Olímpico por LNB

8 Pasión&Deporte
Viernes 14 de Febrero de 2014

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

Quimsa derribó la fortaleza bandeña

La Asociación Atlética Quimsa 
(Sgo. del Estero) se quedó con 
el clásico santiagueño y le arre-
bató un invicto de nueve partidos 
al Club Ciclista Olímpico de La 
Banda (Sgo. del Estero), tras der-
rotarlo 82/80, por la vigésima fe-
cha de la Segunda Fase Regular, 
de la Liga Nacional A 2013/2014 
de Basquetbol. 

En un juego vibrante, los santi-
agueños obtuvieron una necesita-
da victoria, con una soberbia actu-
ación del pívot Darren Phillip, que 
anotó 31 puntos y 13 rebotes. Por 
su parte, en el local se destacó el 
escolta Ariel Pau, con 21 tantos. 

Quimsa suma 37,5 puntos y se 
ubica octavo en la tabla de posicio-
nes, tras dejar atrás tres derrotas 
consecutivas. Hoy viernes 14 de fe-
brero, a las 21.30, visitará al Club 
Deportivo Libertad (Sunchales), 
que marcha cuarto, con 39 uni-
dades.

Olímpico, por su parte, cosecha 
38,5 unidades, se ubica sexto y 
lleva tres derrotas al hilo. Hoy, a 
las 22, recibirá al úndecimo, Asoci-
ación Deportiva Atenas (Córdoba), 
que tiene 35,5 puntos.  

Los dos llegaron con urgencias 
distintas y allí uno prevaleció. Quim-
sa, que venía a los tumbos, mostró 
los dientes en La Banda y se sacó 
de encima a un Olímpico que cortó 
una racha de nueve victorias en fila 
jugando en su casa. El conjunto de 
Demti, con mucho amor propio y 
un Phillip en estado de gracia, se 
quedó con el cuarto clásico santi-
agueño de la temporada en la LNB, 
al imponerse con un doble agónico 
del pívot norteamericano.

Gran clásico 
Fue un partido con un tiempo 

para cada uno. El “Negro” impuso 
condiciones en la primera mitad y 
llegó a estar 15 tantos arriba, pero 

la reacción visitante llegó desde el 
tercer cuarto y en el cierre, Phillip 
(31 puntos y 13 rebotes) se adueñó 
de un colmado estadio Vicente Ro-
sales para el festejo “fusionado”. 

En el arranque de la acción, los 
dos se mostraron imprecisos en 
ataque. Tal es así que el marcador 
demoró en abrirse dos minutos y 
diez segundos. Olímpico estuvo 
mejor en esos primeros minutos, 
especialmente con sus jugadores 
perimetrales. De Andre Coleman 
estaba picante desde 6,75 metros 
y hacía que el local se despegue en 
el marcador. Ariel Pau también era 
importante en ofensiva, mientras 
que a la Fusión, por el contrario, 
todo le costaba el doble. Sólo lle-
gaba al gol en la pintura. 

En el segundo cuarto, la supe-
rioridad del Olímpico se profundizó, 
merced a la notable eficacia en 
tiros de tres puntos (10 de 21 en 
la primera mitad). Jonatan Machu-
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nueve triunfos en fila de local a su eterno 
rival y para que, al fin consiga una alegría 
de las que se recuerdan por mucho tiem-
po.

Síntesis
CC Olímpico (La Banda, Sgo. del Es-

tero) 80: Jonatan Machuca 19, Ariel Pau 
21, Jesse   Pellot Rosa 2, De Andre An-
twan Coleman 18 y Cristian Amicucci 2 
(formación inicial). Milton Vittar 6, Mariano 
García 7 y Fernando Malara 5. DT: Facundo 
Müller.

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 82: Jona-
tan Treise 10, Jeremy Green 10, Sebastián 
Vega 6, Damian Tintorelli 12 y Darren Phil-
lip 31 (formación inicial). Christian Schop-
pler 2, Oscar Fernando Funes 9 y Gabriel 
Deck 2. DT: Fabio Demti.

Parciales: 19/12 (19/12); 22-20 
(41/32); 13-22 (54/54); y 26-28 (80/82).

Árbitros: Fabricio Vito y Rodrigo Cas-
tillo.

Estadio: Vicente Rosales (CC Olímpico, 
La Banda). Instancia: Vigésima fecha, Se-
gunda Fase Regular de la LNB.

Fecha: Miércoles 12 de febrero del 
2014.

ca se destapó, Milton Vittar entró encendido y hasta a Mariano 
García se le abrió el aro.

Los santiagueños remaban siempre de atrás y promediando 
el parcial, los bandeños sacaron la máxima de quinte puntos 
(35/20). Fernando Funes saltó a la cancha y fue un aporte pos-
itivo, especialmente cuando se juntó con Jonatan Treise. Phil-
lip impuso condiciones en el poste bajo y fue importante para 
que la visita se vaya al descanso largo abajo por nueve puntos 
(41/32). 

El segundo tiempo arrancó caliente. Fabricio Vito cobró una 
falta ofensiva y un posterior técnico a Funes y parecía que el 
local volvería a estirar diferencias. Pero Quimsa salió airoso y re-
accionó en menos de dos minutos, para quedar a dos (44 a 42), 
otra vez con Phillip y Damián Tintorelli como protagonistas. 

El juego entró en un bache, se hizo muy desprolijo, pero ganó 
en emotividad. La visita siguió lastimando con su juego interior y 
Olímpico era un equipo muy distinto al primer tiempo. A falta de 
3 minutos y 20 segundos, la “Fusión” lo empató con un triple de 
Treise (52/52), erigido decididamente en el conductor del equi-
po. El elenco de Demti ganó el tercer cuarto 22 a 13. 

El comienzo de los últimos diez minutos continuó mostrando a 
un Quimsa intenso en defensa y que por primera vez en el juego, 
pasó al frente con dos bombazos de Jeremy Green (58/64). Chris-
tian Schoppler le dio aire al equipo, especialmente en defensa.

Ariel Pau, extrañamente ausente hasta el momento, hizo su 
aparición con diez puntos para darle ánimo a un Olímpico con-
trariado en lo colectivo, pero que volvió a tomar la delantera en 
el marcador (71/69). 

Phillip, intimidante nuevamente, le daba la ventaja nueva-
mente a la Fusión con una gran jugada de tres puntos a falta 
de un minuto para el cierre, pero Pau, otra vez, lo empataría con 
un bombazo a ocho segundos del final (80 a 80), pero otra vez 
Phillip, con doble bárbaro con la ayuda del tablero, sentenciaría 
el clásico. Enorme festejo fusionado, para cortar una racha de 
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Panorama del Torneo Argentino B de Fútbol

Empataron Sarmiento e Instituto

El Club Atlético Sarmiento de 
La Banda (Sgo. del Estero) e In-
stituto Deportivo Santiago (Sgo. 
del Estero) igualaron 0/0, en el 
marco de la decimoquinta fecha 
de la Zona III, correspondiente a 
la Primera Fase Clasificatoria del 
Torneo Argentino B 2013/2014 
de Fútbol. 

Con este empate, los bandeños 
suman veinticuatro puntos y siguen 
como únicos punteros en el grupo. 
Hoy viernes 14 de febrero, a las 
22, visitarán al Club Atlético Mitre 
(Sgo. del Estero), que se ubica ter-
cero, con veintidós unidades.

Por su parte, los “novatos” acu-
mulan diecisiete puntos, marchan 
quintos y recibirán hoy, a las 17.30 
y en el estadio del Club Atlético Co-
mercio Central Unidos, al escolta 
Club Atlético San Lorenzo de Alem 

(San Fernando del Valle de Catama-
rca). 

Bandeños y santiagueños no 
pudieron sacarse ventaja e igualar-
on 0/0, en un encuentro que tuvo 
muchas expectativas en el estadio 
Ciudad de La Banda. Ambos tuvi-
eron un par de situaciones claras 
de anotar.

Los locales hicieron estrellar el 
travesaño, tras el remate de Juan 
Pablo Zárate, a los 27 minutos; 
y en el complemento, Gregorio 
González lo tuvo desde el punto del 
penal, pero su remate fue detenido 
por el golero Carlos Franco.

Perdió Sp. Fernández
En San Fernando del Valle de 

Catamarca, Club Sportivo Fernán-
dez (Sgo. del Estero) fue derrotado 
2/1 con Club Sportivo Villa Cu-

bas. Los fernandenses arrancaron 
ganando con el tanto de Leandro 
Pavón; pero en el complemento, el 
dueño de casa lo dio vuelta con las 
conquistas de Alejandro Arrieta y 
Néstor Agüero. 

Los fernandenses tienen diez 
puntos y están últimos en el grupo. 
Quedaron muy complicados por el 
descenso, ya que deberán ganar 
sus dos partidos que le restan 
jugar y aguardar que sus rivales 
implicados en el tema, no sumen 
más unidades. Este fin de semana, 
estarán libres.  En tanto que Club 
Atlético San Lorenzo de Alem (San 
Fernando del Valle de Catamasrca) 
derrotó como local 3/1 al Club 
Unión Aconquija (Las Estancias, 
Catamarca), con goles de Martín 
Bordonaro (2) y Ángel Bustamante. 
Descontó Leandro Ledesma. 

Empató el “Trico”
El Club Atlético Unión Santiago 

(Sgo. del Estero) consiguió sumar 
un punto valioso como  visitante, 
tras igualar 0/0 con Club Atlético 
Policial (San Fernando del Valle 
de Catamarca), en el estadio Bi-
centenario. 

Con este resultado, el “tri-
color” marcha sexto, con catorce 
unidades, y este sábado 15 de fe-
brero, a las 22, recibirán al octavo 
Club Sportivo Villa Cubas, en un 
duelo clave por el descenso. 

En tanto que Policial continúa 

séptimo, con trece puntos, y de-
berá visitar a Unión Aconquija, en 
la próxima fecha. 

Estuvo libre en esta ocasión, 
el Club Atlético Mitre (Sgo. del 
Estero).
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Bajó al octavo puesto en el Torneo Argentino A

Central Córdoba trastabilló en Salta 

derrotar 3/0 como local, a Central Norte 
(Salta), con goles de Milton Zárate (2) y 
Matías Galvaliz.

Juventud Unida (Gualeguaychú) está 
cuarto, con veintisiete puntos, al empa-
tar 1/1 en su visita a San Martín (San 
Miguel de Tucumán). Juan Weissen an-
otó para los entrerrianos y Gonzalo Cá-
ceres marcó para los tucumanos.

Juventud Antoniana (Salta) se ubica 
quinto, con veintiséis unidades, luego 
de ganarle 2/0 como local, a San Jorge 
(San Miguel de Tucumán), con tantos de 
Hugo Prieto y Matías Fernández.

Por el decimoctavo capítulo de la 
Zona Sur, Santamarina (Tandil) es el 
único líder con treinta y nueve puntos, 
tras igualar 2/2 con Comisión de Activi-
dades Infantiles (Comodoro Rivadavia). 
Ángel Prudencio y Jorge Peirone an-
otaron para los tandilenses. Sebastián 
Benítez y Mauro Villegas marcaron para 
los chubutenses.

Juventud Unida Universitario (San 
Luis) sigue como escolta, con treinta 

unidades, luego de perder 2/1 en su visi-
ta a Guillermo Brown (Puerto Madryn). 
Franco Flores y Diego Gímenez fueron 
los goleadores chubutenses. Descontó 
Emanuel Reinoso para los puntanos.

Defensores de Belgrano (Ramal-
lo) marcha tercero en el grupo, con 
treinta puntos, al golear 5/2 como lo-
cal a Racing (Olavarría), con tantos 
de Flavio Ciampichetti (3), Nahuel 
Santos y Juan Carterchini. Descontó 
Nicolás Mamberti (2) para los olav-
arrienses.

Cipolletti (Río Negro) le ganó 2/1 en 
su visita al Deportivo Maipú (Mendoza), 
con tantos de Oscar Negri y Marcos 
Carrasco. Descontó Gonzalo Parisi para 
los mendocinos.

Sportivo Estudiantes (San Luis) ven-
ció 3/2 en su casa a Unión (Mar del Pla-
ta), con goles de Nicolás Gatto, Maximil-
iano Herrera y Mario Vallejo. Descontó 
Matías Zbrun (2) para los marplatenses. 
Y Alvarado (Mar del Plata) empató 0/0 
como local con Rivadavia (Lincoln).

Lo de Gimnasia y Tiro era un 
monólogo. Monopolizaba campo y 
tenencia de balón y lastimaba por 
las bandas. Pero aminoró la mar-
cha en el epílogo del primer tiempo 
y el prólogo del segundo. Cedió ter-
reno, Central Córdoba tuvo el em-
pate en tres ocasiones y el golero 
Martín Perelman fue vital para agi-
gantarse en tres mano a mano (dos 
con Diego Núñez y uno a Matías 
Pato) que podrían haber cambiado 
la historia.

Pero este extraño conjunto salt-
eño aceleró cuando quiso y liquidó 
el pleito cuando se le antojó, con 
atildado juego colectivo y un sacrifi-
cio sideral en campo mojado. A los 
14 minutos del complemento llegó 
el dejávu: centro de Saucedo y gol 
de Vazzoler, con su cabeza por los 
aires. 

Gimnasia y Tiro comenzó a cerrar 
el partido, se aplacó y volvió a adue-
ñarse del juego tras el segundo. Y 
llegó el tercero, tras una magistral 
maniobra individual de Saucedo y 
una definición  cruzada de Chávez, 
para prolongar la fiesta.

Otros resultados
En los restantes partidos por la 

decimoctava fecha de la Zona Norte, 
Guaraní Antonio Franco (Posadas) 
sigue como único puntero, con treinta 
y dos unidades, al vencer 1/0 como lo-
cal a Gimnasia y Esgrima (Concepción 
del Uruguay), merced a la conquista de 
Exequiel Narese.

Deportivo Libertad (Sunchales) es 
escolta, con veintinueve puntos, luego de 
superar 2/0 en su casa, a Chaco For Ever 
(Resistencia), con tantos de Emiliano 
López (2).

Tiro Federal (Rosario) marcha tercero 
en el grupo, con veintiocho unidades, tras 

El Club Atlético Central Cór-
doba (Sgo. del Estero), en el 
reinicio del Torneo Argentino A 
2013/2014 de Fútbol, perdió en 
la ciudad de Salta ante Club So-
cial Gimnasia y Tiro, por 3/0, en 
el marco de la decimoctava fecha 
de la Primera Fase de la Zona 
Norte. El encuentro se jugó en el 
Gigante del Norte, con el arbitraje 
del tucumano Luis Lobo Medina; 
y los tantos del vencedor los mar-
caron Francisco Vazzoler (2) e Ivo 
Chávez. 

Los santiagueños cosechan 
veinticuatro puntos y ocupan el 
octavo puesto en el grupo. Este 
domingo, a las 20, recibirán a 
Centro Juventud Antoniana (Salta), 
que marcha quinto con veintiséis 
unidades. Restan cuatro capítulos 
para que concluya la fase y necesi-
tan cosechar al menos nueve pun-
tos para finalizar entre los cuatro 
primeros de la zona y clasificarse 
para el Nonagonal.

Algo cambió en los salteños. El 
“chip” está renovado y las células 
se regeneraron. Los jugadores mi-
ran con la frente alta, se imponen 
en cancha con autoridad y así lo 
demostraron contra su rival.

La tarde lluviosa arrancó con 
los mejores presagios. A los 9 
minutos, hubo un penal claro de 
Emanuel Bocchino a Villarreal, que 
Lobo Medina no advirtió. A los 15 
minutos, el golero visitante Fran-
cisco Rago sacó al córner un bo-
chazo de Saucedo. Y cinco minutos 
después, llegó el primer desahogo, 
a través de una jugada de pelota 
parada: centro de Saucedo y tes-
tazo de Vazzoler, quien ganó en las 
alturas para estampar el 1 a 0.
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Casa del Docente también subió al podio

Estrella Roja fue subcampeón del 
Hockey sobre césped en Tucumán

Los santiagueños del Club Atlé-
tico Estrella Roja y de Casa del Do-
cente tuvieron un buen paso por el 
Jardín de la República, al finalizar 
en el segundo y tercer puesto, re-
spectivamente, en el Torneo Inter-
provincial que se disputó en el esta-
dio de Natación y Gimnasia SC.

Fue el mismo escenario donde 
se disputó la Fase Final de la Liga 
Mundial de Hockey Femenino sobre 
césped 2013. Participaron cinco 
equipos de Tucumán, Mitre (Salta), 
y CAER y Casa del Docente por San-
tiago del Estero. 

Las campañas
Estrella Roja, que jugó bajo las 

órdenes del entrenador Luis Cárde-
nas, logró el segundo lugar de la 
Copa de Oro, en cancha de Na-
tación y Gimnasia SC (San Miguel 
de Tucumán). En la Fase Inicial, 
Estrella Roja derrotó 3/1 a Gymna-
sium (Tucumán). Luego, superó 5/3 
al IPEF (Tucumán), para finalmente 
asegurarse el primer lugar del 

grupo, con otra victoria 3/2 sobre 
Dream Team.

Con estos resultados, CAER 
quedó con el primer lugar del gru-
po, seguido por IPEF, accediendo 
ambos a las semifinales de la 
Copa de Oro.

Por su parte, Casa del Docen-
te fue segundo en su grupo, que 
compartió con Cardenales RC 
(Tucumán), Los Amigos de Tucumán 
y Mitre (Salta).

En la lucha por la Copa de Oro, 
los santiagueños debieron cru-
zarse en semifinales, con triunfo 
de Estrella Roja por 1/0 sobre 
Casa del Docente. En la restan-
te semifinal, IPEF derrotó 2/0 a 
Cardenales RC.

En la final, los santiagueños del 
CAER volvieron a medirse contra 
los tucumanos de IPEF, pero esta 
vez fue derrota por 3/2.

En la lucha por el tercer lugar, 
Casa del Docente se tomó revan-
cha y venció a Cardenales RC para 
subirse al podio.

Ganó en Sub 23 en la II Vuelta al Sur

Armando hizo podio en Mendoza y Alvearense y respaldada por el 
Ministerio de Deportes de la pro-
vincia. 

Armando tuvo un buen ren-
dimiento por los caminos men-
docinos para llevarse el triunfo en 
Sub 23. La clasificación general 
fue ganada por el ciclista de la 
Municipalidad de Guaymallén, Ga-
briel Brizuela, que fue el hombre 
más regular de la competencia, 
que se desarrolló en caminos del 
sur mendocino, pese a no impon-
erse en algún parcial.

El equipo Albiceleste que con-
duce Javier Saavedra fue el gran 
dominador de la competencia que 
recorrió caminos del territorio 
sureño, ya que además de con-
quistar la clasificación general, 
atenazó el primer lugar en la gen-
eral de metas de velocidad y de 
montaña con Jonathan Pastrán y 
el chileno Jonathan Guzmán, re-
spectivamente.

La última etapa, que tuvo un 
trayecto de 96 kilómetros y que 
se disputó en la zona céntrica de 
la ciudad de San Rafael, quedó en 
manos del ciclista chileno Jonathan 
Guzmán, que festejó de la mejor 

manera su cumpleaños. Detrás de 
Guzmán, ingresaron Mauricio Ro-
dríguez (Jam Rod) y el santiagueño 
Armando Matías (vencedor en la 
clasificación general Sub 23), del 
Gili Bike.

Clasificación General
1º) Gabriel Brizuela, Municipali-

dad de Guaymallén, 12 horas, 3 
minutos y 20 segundos; 2º) Víctor 
García, Jam Rod/San Rafael, a 43 
segundos; 3º) José Rivera, Munici-
palidad de Guaymallén, a 3 minu-
tos y 27 segundos; 4º) Jonathan 
Guzmán, Municipalidad de Guay-
mallén, a 3 minutos y 45 segundos; 
5º) Iván Escudero, Municipalidad 
de Guaymallén; 6º) Rubén Rojas, 
Club Empleados de Comercio; 7º) 
Mauricio Rodríguez, Jam Rod/San 
Rafael; 8º) Alejandro Durán, Club 
Empleados de Comercio; 9º) Da-
vid Talavera, Jam Rod/Godoy Cruz; 
10º) Rodrigo Durán, Club Emplea-
dos de Comercio; 11º) Matías Ar-
mando, Gili Bike.

Clasificación por equipos: 1º) 
Municipalidad de Guaymallén; 2º) 
Jam Rod; 3º) Club Empleados de 
Comercio.

Nihuil-San Rafael, finalizando en 
el Circuito Denita, dentro de la 
ciudad de San Rafael. La prueba 
fue organizada y fiscalizada por 
la Asociación Sureña de Ciclismo 

competencia ciclística tuvo cinco 
etapas y recorrió los caminos 
de General Alvear-San Pedro del 
Atuel, San Rafael-Cuesta de los 
Terneros, Malargüe, Desvío de El 

Matías Armando, del equipo 
Gili Bike, se adjudicó la categoría 
Sub 23 y fue undécimo en la cla-
sificación general en la II Vuelta 
al Sur, disputada en Mendoza. La 
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Se jugó el XV Seven de Tafí del Valle

Santiago sólo perdió con el campeón
El Seleccionado de Santiago del 

Estero de Rugby, bajo el nombre de 
JDG-Michelin, finalizó tercero y sólo 
sufrió una derrota ante Up Grade 
(Seleccionado de Salta), que final-
mente fue campeón del XV Seven 
de Tafí del Valle, que se disputó en 
Tucumán. 

Los santiagueños integraron 
la Zona A junto con Appi Salud 
(Tucumán II), Buteler-Diagnóstico 
por Imágenes (Concepción), Yuh-
mak-Honda (Córdoba) y Ashanti 
(Neuquén). Por su parte, el Gru-
po B contó con Berlin Motors 
(Tucumán Rugby Club), Emilio Luque 
(Tucumán), Up Grade (Salta), El 
“10� (Lince RC), y Recórcholis-Los 
Castaños (Barbarians). 

Los santiagueño debutaron en 
el certamen con una victoria ante 
Ashanti (Neuquén) por 28/5. Al me-
diodía, en los cerros tucumanos, 
vencieron 22/14 a Tucumán B, que 
jugó bajo el nombre de Appi Salud.

En su tercer encuentro de la jor-
nada, golearon a los cordobeses de 
Yuhmak-Honda, 49/0, asegurando 
el pasaje a las semifinales de la 
Copa de Oro.

En el último partido de la Fase 
Clasificatoria, derrotaron a Buteler-
Diagnóstico por Imágenes, que no 
era otro que Huirapuca SC (Concep-
ción de Tucumán), campeón de las 
últimas ediciones del seven.

En semifinales, Santiago del Es-
tero se topó con Salta, por lejos el 
equipo más poderoso de la región y 
uno de los mejores de la Argentina. 

Los Mayuatos vencieron a los san-
tiagueños 14/0 y lograron el pase 
a la instancia final, ante Buteler-Di-
agnóstico por Imágenes.

El equipo salteño fue verdugo de 
Buteler (Concepción), por 12/10, y 
se llevó la Copa de Oro “La Gace-
ta”. La Copa de Plata quedó en 
manos de Appi Salud (Tucumán II), 
que venció a “El 10” (Lince) por 
33/0.

Todos los resultados
Fase Clasificatoria: El “10” 5 – 

Upgrade 5; Buteler 19 – Ashanti 7; Ber-
lín Motors 15 – Recórcholis/Los Casta-
ños 18; Appi Salud 33 – Yuhmak/Honda 
0; Emilio Luque 14 – El “10” 12; JDG 
Michelin 28 – Ashanti 5; Upgrade 7 – 
Recórcholis/Los Castaños 7; Buteler 23 

–Yuhmak/Honda 10; Berlín Motors 22 
– Emilio Luque 10; Appi Salud 14 – JDG 
Michelin 22; El “10” 5 – Recórcholis/
Los Castaños 21; Ashanti 5 – Yuhmak/
Honda 10; Berlín Motors 7 – Upgrade 
12; Buteler 14 – Appi Salud 7; Emilio 
Luque 12 – Recórcholis/Los Castaños 
14; JDG Michelin 49 – Yuhmak/Honda 
0; Upgrade 12 – Emilio Luque 5; Ashanti 
0 – Appi Salud 40; Berlin Motors 14 – El 
“10” 19; Buteler 10 – JDG Michelin 24.

Exhibición: Tafí del Valle 8 – Santa 
María 5.

Copa de Oro (semifinales): 
Buteler 24 – Recórcholis/Los Castaños 
7; JDG/Michelin 0 – Upgrade 14. 

Final: Buteler 10 – Upgrade 12.
Copa de Plata (semifininales): 

Appi Salud 19 – Berlín Motors 14; Yuh-
mak/Honda 7 – El “10” 28. Final: Appi 
Salud 33 – El “10” 0.

Culminó la concentración Nacional en Rosario

Lezana fue titular 
ante los Pampas XV
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Tomás Lezana, tercera línea del 
Santiago Lawn Tennis Club, ingresó 
como titular en el plantel de Los Pumi-
tas, que fue derrotado 26/0 por ICBC 
Pampas XV. El encuentro amistosos 
se disputó en cancha de Old Resians, y 
dio dio por finalizada la concentración 
Nacional que se desarrolló en la ciudad 
santafesina de Rosario.

El plantel de Menores de 20 años, 
a cargo de Rodolfo Ambrosio y Nicolás 
Fernández Lobbe, está trabajando de 
cara al IRB Juniors World Champion-
ship y estuvo compuesto por 32 juga-
dores. En tanto, los Seniors comanda-
dos por Martín Gaitán y Raúl Pérez se 
preparan para la Pacific Rugby Cup. 

Los planteles de ICBC Pampas XV 
y Los Pumitas disputaron dos partidos 
amistosos de entrenamiento y, de esta 
manera, dieron por finalizada la con-
centración Nacional que se desarrolló 
en Rosario. En primer término, el pl-
antel de ICBC Pampas XV se dividió en 
dos equipos, quienes se enfrentaron en 
dos tiempos de 20 minutos cada uno. En 
tanto que más tarde, ICBC Pampas XV 
disputó dos tiempos de 20 minutos ante 
el Seleccionado Nacional de Menores de 
20 años.

Ambos planteles arribaron a la Ro-
sario el lunes pasado y realizaron una 
intensa preparación, la cual contó con 
dos y hasta tres turnos de entrenamien-
tos diarios.

ICBC Pampas XV culminó los traba-
jos previos con vistas a su participación 
en la Pacific Rugby Cup, mientras que 
Los Pumitas apuntan a llegar de la me-
jor manera al Mundial Juvenil IRB, que 
se realizará en junio.

ICBC Pampas XV: Lucas Noguera 
Paz, Julián Montoya, Ramiro Herrera; 
Guido Petti Pagadizabal, Tomás Lava-
nini; Rodrigo Báez, Tomás De la Vega, 
Antonio Ahualli de Chazal; Felipe Ezcur-
ra, Patricio Fernández; Tomás Carrió, 
Javier Rojas, Matías Orlando, Facundo 
Barrea; y Román Miralles.  Ingresa-
ron: Segundo tiempo, Roberto Tejer-
izo, Tomás Baravalle, Matías Cortese, 
Matías Alemanno, Lucas Ponce, Javier 
Ortega Desio, Rodrigo Bruno, Lisandro 
Ahualli de Chazal, Santiago González 
Iglesias, Jerónimo De la Fuente, Juan 
Brex y Matías Masera. 

Los Pumitas: Facundo Gigena, 
Juan Sánchez, Enrique Pieretto; Pe-
dro Ortega, Vittorio Rosti; Tomás Le-
zana, Lautaro Bávaro, Gerónimo Maz-
zoni; Juan Bernardini, Tomás Granella; 
Federico Giménez, Bautista Ezcurra, 
Emiliano Boffelli, Emiliano Sonsini; y 
Joaquín Riera. Ingresaron: Felipe Ar-
regui, Valentín Gómez Comba, Tomás 
Ramírez, Guido Petti Pagadizabal, 
Santiago Montagner, Ernesto Olmedo, 
Patricio Baronio, Patricio Fernández, 
Juan Aguirre y Juan Cruz Cuyaube. 

Tantos: Primer tiempo, 14 minu-
tos, try de Facundo Barrea (PXV). 
Segundo tiempo, 1 minuto gol de San-
tiago González Iglesias por try de 
Lisandro Ahualli (PXV); 9 minutos, gol 
de González Iglesias por try de Matías 
Cortese (PXV); 20 minutos, gol de 
González Iglesias por try de Felipe Ez-
curra (PXV). 

Cancha: Old Resians. 
Referee: Juan Sylvestre.
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Isa jugará la Pacific Rugby Cup con Pampas XV

“Mi meta es jugar todo con la UAR”
El ex jugador de Los Pumitas y 

del Santiago Lawn Tennis Club, Fa-
cundo Isa, uno de los contratados 
por la Unión Argentina de Rugby 
(UAR) para este año, rescindió con-
trato con RC Toulon (Francia) y fue 
confirmado para participar de la 
Pacific Rugby Cup con Pampas XV, 
que se disputará del 13 de febrero 
al 26 de marzo del 2014.

El santiagueño, mundialista con 
el M20 argentino en los últimos 
torneos, dejó atrás su experiencia 
con el campeón de Europa para 
poder cristalizar el reciente vínculo 
con la UAR y sumarse al plantel 
que viajará a Australia en los próxi-
mos días. 

Vértigo, a puro vértigo. Así 
avanza la vida del juvenil argentino, 
Facundo Isa, quien a pesar de su 
corta edad, ya tiene un largo recor-
rido para relatar. “Por suerte se 
solucionó todo rápido la semana 
pasada. Rescindí el contrato y me 
siento muy agradecido por todo lo 
que me dio el club. Dejé de for-
mar parte del RCT para empezar 
este año con la UAR como juga-
dor contratado y en este momento 
quiero enfocarme en lo que viene 
con Pampas”, describió el tercera 
línea. 

Isa hizo un balance del año 
pasado: “El 2013 fue muy positivo 
para mí, me siento muy bien física 
y mentalmente para este año, para 
sumarme al plantel de Pampas XV 
y demostrar lo mejor de mí. El año 
pasado no tuve descanso, por lo 
cual sumé mucha experiencia en lo 
personal. Mi idea al volver a la Ar-
gentina, es sumar muchos minutos 
de juego y llegar a tener más roce 
internacional”.

En cuanto a su nivel físico, el 
santiagueño comentó que “en Fran-
cia no dejé de entrenarme ningún 
día y seguí los entrenamientos nor-
malmente, hasta la última semana 

de enero. Individualmente aprendí 
mucho de mis compañeros. Sabía 
que no sería fácil, estaba al tanto 
que tenía un duelo personal desde 
que tomé la decisión de ir a un 
club tan grande. Espero y apunto 
a seguir haciendo la vida que hacía 
allá y no perder esos hábitos”.

Isa analizó además su paso por 
RC Toulon y sostuvo que “fue una 
experiencia inolvidable. Algo que 
me hizo crecer en muchos aspec-
tos, tanto en la vida como en con-
ocer el rugby profesional. Empe-
zaron los torneos y me fui poniendo 
metas para llegar y ganar minutos 
de juego. Fue muy duro porque no 
la tuve fácil y eso hizo esforzarme 
más, pero sabía mi situación. Un 
primer año, siendo de los más 
jóvenes y teniendo grandes estrel-
las en mi puesto”.

La foto oficial
Facundo Isa se entrenó con el 

equipo nacional ICBC Pampas XV 
en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y está listo para partir hacia 
Australia, donde disputará una se-
rie de amistosos y participará de 
la Pacific Rugby Cup 2014. El plan-
tel argentino se reunió en el Club 
Champagnat, en Pacheco II. Tras 
el almuerzo, los jugadores efectua-
ron entrevistas individuales con los 
medios de prensa que se hicieron 
presentes en el club; y por la sies-
ta, la delegación Nacional que viajó 
a Australia realizó la foto oficial. 

El jugador nacido en el Santiago 
Lawn Tennis Club, en diálogo con 
la prensa, comentó: “Mi objetivo 
es tratar de aportarle todo lo que 
pueda al equipo, sacar los mejores 
resultados y tratar de tener mucho 
ritmo de juego en este nuevo pro-
ceso que comienza. Estoy muy con-
tento al reencontrarme con varios 
compañeros, con los que jugué 
casi dos años juntos”.

Antes del inicio de la compe-
tencia, el conjunto nacional jugará 
dos amistosos ante Western Force 
(el viernes 14 de febrero) y ante el 
M20 de New South Wales (sábado 
22 de febrero). En tanto que el últi-
mo amistoso del equipo será como 
cierre de gira, una vez finalizada su 
participación en el torneo, y será 
en Canberra, el miércoles 26 de 
marzo, ante ACT Brumbies.

Isa se desvinculó del RC Toulon 
(Francia) para pasar a formar parte 
del Plan de Alto Rendimiento de la 
UAR para la temporada 2014 como 
jugador Seniors Contratado con 
una remuneración mensual.

Para esta temporada, el plan-

tel de Seniors afrontará distintas 
competencias, entre las cuales se 
destaca el debut en marzo, en la 
Pacific Cup. El equipo argentino 
participará bajo la denominación 
de ICBC Pampas XV y tendrá como 
Head Coach a Martín Gaitán.

Además de la Pacific Cup, los 
Seniors participarán del Campe-
onato Sudamericano de Mayores 
(mayo), la Tbilisi Cup (junio) y la 
Americas Rugby Cup (octubre). Es-
tás competencias, a excepción del 
Sudamericano, serán afrontadas 
con el Seleccionado de los Jag-
uares, el cual tendrá como entre-
nador al tucumano, Bernardo Urda-
neta, quien estuvo al frente de Los 
Pumitas durante esta temporada y 
el año pasado, junto a Rodolfo Am-
brosio.

La Pacific Rugby Cup se dis-
putará entre el 13 de febrero y el 
23 de marzo de este año, con la 
participación del equipo de ICBC 
Pampas XV. Junto con ek elenco 
argentino, competirán los equipos 
en desarrollo de Súper Rugby de 
las franquicias australianas de ACT 
Brumbies, Western Force, Quee-
sland Reds y NSW, además de los 
seleccionados nacionales A de Fiji, 
Samoa ,Tonga y Japón Juniors.

Esta competencia reemplazará 
en el calendario de ICBC Pampas 
XV a la Vodacom Cup, la cual fue 
disputada entre 2010 y 2013, 
quedándose con el título en la 
edición de 2011.

Como preparación, el equipo 
argentino disputará dos parti-
dos amistosos, el primero ante 
Western Force, el viernes 14 
de febrero, y luego frente al 
Menores de 20 de New South 
Wales Waratahs, en Sidney, 
el viernes 21 de febrero.

La participación en la Pa-
cific Rugby Cup comenzará 
el domingo 2 de marzo, 
cuando ICBC Pampas XV 
enfrente a ACT Brumb-
ies A en Canberra. La 
segunda presentación 
tendrá lugar el viernes 
7 de marzo , ante 
New South Wales A, 
en Sidney.

La etapa final 
del torneo com-
prende los parti-

dos ante los selecci-
onados del Pacífico: 
Samoa A(11 de 
marzo en Canber-
ra), Tonga A (19 de 
marzo en Canberra) 
y Fiji A (23 de marzo 
en Sidney).

“Dejé de formar parte del RCT 
para empezar este año con la UAR 

como jugador contratado y en este 
momento quiero enfocarme en lo 

que viene con Pampas”.
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El Torneo Regional del NOA de Rugby volverá en mayo

Lawn Tennis y Old Lions RC 
ya tienen zonas y rivales
Santiago Lawn Tennis Club y 

Old Lions RC ya conocen los rivales 
y la forma de disputa de la próxima 
edición del Torneo Regional del 
NOA 2014 de Rugby. Los grupos 
se conformaron de acuerdo a las 
posiciones obtenidas en el 2013.

Los rojiblancos jugarán la 
Zona A con Huirapuca RC (Con-
cepción, Tucumán), Los Tarcos 
RC (Tucumán), Universitario RC 

(Tucumán), Tucumán Lawn Tennis 
Club, Jockey Club (Yerba Buena, 
Tucumán) y Club Social Gimnasia 
y Tiro (Salta).

Por su parte, los “viejos le-
ones” integrarán la Zona B junto 
con Cardenales RC (San Miguel 
de Tucumán), Tucumán Rugby 
Club, Natación y Gimnasia SC 
(Tucumán), Lince RC (Tucumán), 
Universitario RC (Salta) y Jockey 

¿Cómo se jugará?
El certamen regional estará dividi-

do por una Fase Clasificatoria, donde 
tendrá 14 equipos, divididos en dos 
grupos de 7 equipos cada una.

Zona Campeonato: Los cuatro 
primeros clasificados de cada zona 
disputarán una “Segunda Clasifi-
cación de la Zona Campeonato”, 
en dos ruedas, todos contra to-
dos.

Los cuatro primeros de esta Se-
gunda Clasificación, disputarán en-
tre sí un Cuadrangular denominado 
“Copa de Oro” conservando los 
puntos obtenidos en esta segunda 
clasificación 

El que termine con el mayor 
puntaje en este Cuadrangular (más 
los puntos de la 2ª Clasificación) 
será el Campeón del Regional NOA 
2014.

Los clasificados del 5° al 8° 
lugar, disputarán entre sí un Cuad-
rangular denominado “Copa de Pla-
ta” conservando los puntos obteni-
dos en esta segunda clasificación.

Los cuatro Clubes de la Copa 
de Oro y los cuatro de la Copa de 
Plata, se clasificarán para el Torneo 

Nacional de Clubes y del Interior 
que organiza la UAR, de acuerdo 
con su clasificación final en el Re-
gional 2014 

Zona Competencia ó Copa de 
Bronce: Los clasificados de 5° a 
7° lugar de las dos zonas de la 
Primera Clasificación, disputarán 
una “Segunda Clasificación”, de-
nominada Competencia también 
a dos ruedas todos contra todos 

Los cuatro primeros de esta 
Segunda Clasificación, disputarán 
entre sí un Cuadrangular denomi-
nado “Copa de Bronce”, conser-
vando los puntos obtenidos en 
esta segunda clasificación 

El 1° ganará la novena plaza 
para los torneos nacionales de la 
UAR. 

El que ocupe el 14° lugar, de-
scenderá al Torneo Regional de 
Ascenso 

El que ocupe el 13º lugar, ju-
gara una reválida (partido ida y 
vuelta) con el segundo de la zona 
ascenso, conservando la ventaja 
deportiva (optando primero la lo-
calía) 

Club (Salta). 
Oficialmente, el consejo directivo 

de la Unión Tucumana de Rugby de-
terminó que el sábado 10 mayo será 
la fecha para dar inicio la máxima 
competencia regional de rugby. En 
la reunión, determinaron las zonas 
y la forma de disputa que tendrá la 
competencia. Culminará el 18 de 
octubre de este año.

No hubo Asamblea
La asamblea extraordinaria so-

licitada por seis clubes (Tucumán 
Rugby, Tucumán Lawn Tennis, Los 
Tarcos, Jockey Club, Cardenales y 
Huirapuca) a fin de revisar el formato 
Top 14 aprobado por el Consejo de 
la UTR fue rechazada al no cumplir 
con requisitos formales exigidos por 
el estatuto. Según se reveló, el vi-
cio de forma que provocó que no se 
hiciera lugar a la solicitud fue falta 
de legitimación por no haber estado 
habilitado aún el derecho de solici-
tar una asamblea. 

No obstante, trascendió que a 
partir de dicha publicación que-
dará habilitada la vía para solicitar 
la asamblea extraordinaria nueva-
mente, la cual no podrá ser den-
egada si se cumplen con las otras 
formalidades. En tal caso, y una vez 
fechada la asamblea, se definirá si 
el Regional continúa utilizando el 
formato de los últimos dos años 
o adopta el del Top 14, aunque 
reajustado al número de fechas dis-
ponibles.

Ascenso o Campeonato 
Regional Desarrollo 
El campeón de este Torneo asci-

ende al Torneo Regional en el año 
2015.

Participarán del mismo dos 
equipos de la Unión de Salta, 2 
de Santiago del Estero, 1 de Ju-
juy, incluyendo a 2 equipos de la 
Unión de Catamarca si lo aprobara 
la UAR más los 10 equipos de de-
sarrollo de Tucumán. Este Torneo 
se dividirá en dos zonas: El Grupo 
“A” compuesto por ocho (8) equi-
pos tucumanos; en tanto,  la Zona 
“B” estará integrada por nueve (9) 
equipos compuesta de la siguiente 

manera : Uniones de Santiago (2) ,  
Salta (2), Jujuy (1), Catamarca (2), 
y 2 de Tucumán (Aguará Guasú de 
Aguilares y Coipu de Famaillá).

El Torneo será a 2 ruedas ida y 
vuelta todos contra todos , clasifi-
cando los 2 primeros de cada zona 
para jugar un cuadrangular final, 
todos contra todos a una rueda 
clasificando el Campeón el que 
ascenderá directo a jugar el Top 
14 temporada 2015 y el segundo 
jugará la revalida con el 13° del 
Top 14 para definir el Segundo As-
censo .

Este Torneo prevé dos posibili-
dades de Ascenso.
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