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Se jugó la segunda fecha del Circuito NOA

Lucio Costa Mayuli barrió 
en Maxi 55 de Tenis de Mesa

La delegación santiagueña de 
Tenis de Mesa participó en la se-
gunda fecha del Circuito del NOA, 
en la ciudad de San Fernando del 
Valle de Catamarca y que tuvo la 
intervención de más de cien teni-
mesistas, y cumplió una muy bue-
na performance al hacer seis po-
dios con sus representantes. Lucio 
Costa Mayuli fue campeón en Maxi 
55, donde tomaron parte trece ju-
gadores, que conformaron la etapa 
previa de zonas: en tres grupos de 
tres y uno de cuatro.

Precisamente, en esta zona, 
Costa Mayuli ganó los tres parti-
dos, saliendo primero en su grupo. 
En la llave final, superó los cuartos 
de final, semifinales y en la final, 
doblegó al catamarqueño Alessan-
dro Yeme por 3/1, con parciales de 
11 a 7, 11 a 5 y 11 a 8.

Costa Mayuli, en pareja con 
Juan Loto, se adjudicó el segundo 
puesto en Dobles Maxis, donde 
participaron doce binomios.

Otro que también cumplió una 
muy buena labor fue el infantil Mar-
tín Loto, quien tiene 10 años y es 

una de las promesas del tenis de 
mesa santiagueño. Loto salió sub-
campeón en dos categorías: la Sub 
10 y la Sub 13 Iniciados.

En Damas Mayores, Cecilia 
Carabajal, defensora del título que 
obtuvo en el Club Ciclista Olímpico 
(La Banda), en la primera fecha del 
NOA, perdió en la final ante la salt-
eña Felicitas Saracho, aunque con-
tinúa liderando el ranking del NOA.

Por su parte, en Damas Adultas, 
Julia Moya Castro se ubicó tercera 
y se afianza en su categoría. Pablo 
N. Costa cayó en cuartos de final 
por W.O (razones de tiempo) y fue 
quinto en Primera, lo mismo que 
Ariel Scarano en Sub 18.

La próxima fecha del Regional 
se jugará en la ciudad de La Rioja, 
el sábado 28 de junio.

Buena labor 
en Corrientes
Pablo Nicolás Costa (tercero en 

el ranking argentino) se clasificó a la 
llave final en Sub 21, en el II Gran 
Prix del año de Tenis de Mesa, que 
se disputó en el Club de Regatas 

Corrientes. El santiagueño ganó uno 
de los dos partidos que le tocó dis-
putar, cayendo en cuartos de final, 
pero logrando un quinto puesto, que 
lo consolida entre los cinco mejores 
del país en esa categoría. 

En Mayores, Pablo Nicolás esta-
ba ubicado 32º en el ranking nacio-
nal, y salió primero en su zona, al 
ganar los dos partidos disputados. 
Se posicionó en el selecto grupo 
de los Top 24, donde cayó en cuar-
tos de final.

En tanto, Julia Moya Castro se 
ubicó tercera en Damas Maxi 50 y 
Lucio Costa Mayuli, en la llave B, 
llegó a la final, ganando un partido 
ante el paraguayo César Bogado 
Laterra y perdió la final ante el cor-
rentino Alfredo Puga.

La próxima fecha del Circuito Na-
cional de Tenis de Mesa, se jugará 
en Tucumán, del 13 al 15 de junio, 
donde un gran número de tenime-
sistas santiagueños viajarán a 
disputar el Gran Prix del Norte, el 
III Gran Prix del año que también 
otorga puntos para el ranking na-
cional.

Intervino en el Campeonato Tucumano de Karting

Rodríguez sumó por dos
pegado, conservando el segundo 
puesto.

En la segunda manga, tras el 
trabajo para mejorar el rendimien-
to, el santiagueño luchó con el san-
tafesino por la vanguardia. Y en un 
intento de sobrepaso, faltando dos 
vueltas para el final, se fue ancho 
en un retome, siendo infructífera la 
maniobra.

Al momento de largar la final, 
ambos entraron juntos en la prim-
era curva, lo que le permitió que-
darse con la cuerda a Gerónimo 
Rodríguez, y así comenzar a man-
dar por primera vez.

Los intentos de Garramuño en 
la larga recta de Tucumán, no fuer-
on pocos, evidenciando el plus que 
tuvo en ese sector su motor. Todos 
los ataques fueron neutralizados 
por selvense, que se mostró más 
rápido en el sector trabado.

A partir de la mitad de carrera, 
el santiagueño supo que al tomar 
temperatura los neumáticos, podía 
imprimir un buen ritmo. Comenzó a 
abrir una brecha con su inmediato 
perseguidor, a fuerza de record tras 
record, lo que le posibilitó llegar a 
la bandera de cuadros, con cierta 
ventaja.

Otro triunfo para Gerónimo en 
cuatro de otras tantas presen-
taciones. Se escapa en la punta 
del Campeonato del Centro y se 
prende en el del Litoral y en del 
NOA, ya que esta fecha fue de pun-
taje doble.

En las pruebas de entrenamien-
tos libres, se trabajó para la puesta 
a punto del kart del santiagueño, 
que en las últimas tandas marcó 
el mejor tiempo. Todo cambió en 
las series, debido a la lluvia el as-
falto tucumano perdió adherencia. 
El “Set Up” elegido por el equipo 
de Gerónimo no fue el mejor, y se 
clasificó segundo, detrás del san-
tafesino Agustín Garramuño.

Las series
En la primera manga, Rodríguez 

largó desde el segundo lugar, y no 
avanzó por una pérdida de poten-
cia, al quedar el chasis demasiado 

El piloto de Selva, Gerónimo Ro-
dríguez, ganó la categoría Mocro 
Rotax, correspondiente a la segun-
da fecha del Campeonato Tucuma-
no de Karting, que se desarrolló en 
el kartodromo Internacional El Tim-
bo, en conjunto y fecha de doble 
puntaje de los Campeonatos Rotax 
NOA-Centro y Litoral.

Rodríguez fue el único repre-
sentante santiagueño, y formó par-
te del equipo SMS Racing Kart de 
Colonia Caroya, que compitió por la 
fecha especial que otorgó puntos 
dobles para las Regiones del Lito-
ral, Centro y NOA de la Copa Rotax 
Max Challenger Argentina.
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Los franceses vencieron a Inglaterra en Twickenham

Barbarians ganó y contó con
Leguizamón como capitán
Barbarians, con el santiagueño 

Juan Manuel Leguizamón como 
capitán, derrotó 39/29 como visi-
tante a Inglaterra, en el mítico es-
tadio de Twickenham, y lo llenó de 
dudas de cara a su gira por Nueva 
Zelanda. El argentino Juan Martín 
Hernández anotó un try para el ga-
nador y Cubelli salió con un golpe.

El Barbarians francés es un equi-
po de rugby por invitación, local-

izado en Francia. Para ser elegido 
en este tradicional equipo, hay que 
ser francés o haber jugado para un 
club francés. La particularidad que 
cada jugador juega con las medias 
de su club y Leguizamón vistió las 
del Santiago Lawn Tennis Club. 

Los Baabaa’s, repletos de figu-
ras, dejaron en evidencia la poca 
respuesta defensiva de un equipo 
inglés que se presentó con nom-

bres alternativos, para terminar 
la preparación antes de partir al 
hemisferio sur y enfrentar tres vec-
es a los All Blacks.

Si bien la Rosa comenzó domi-
nando en el marcador, nunca en-
contró la forma de adueñarse del 
partido. El primer tiempo favoreció 
a Inglaterra por 18 a 14, con tries 
de Ewers y Sharples contra los de 
Stanley y Hernández.

En el complemento, la historia 
cambió. Barbarians pasó al frente 
y nunca más perdió la delantera. 
Con una conquista de Gorgodze 
y un doblete de Hosea Gear más 
puntos con los pies de James y 
Trinh Duc, la visita se quedó con la 
victoria por 39 a 29. Slade, con un 
try y dos penales, fue el único ca-
paz de acortar la distancia.

Hernández y Leguizamón (capi-
tán) fueron de la partida en Barbar-
ians. En tanto, en el segundo tiempo 
ingresaron Cubelli (a los 47 minutos) 
y Lobo (74 minutos). La mala es que 
el medio scrum de los Pumas tuvo 
que ser reemplazado a 10 minutos 
del final y se retiró con un golpe.

Síntesis
Inglaterra 29: Ross Harrison, Rob 

Buchanan, Kyle Sinckler; Michael Pat-
erson, Graham Kitchener; Jamie Gibson, 
Luke Wallace, Dave Ewers; Joe Simpson, 
Henry Slade; Charlie Sharples, Sam Hill,  
Jonathan Joseph, Semesa Rokoduguni; y 
Elliot Daly. 

Ingresaron: Tommy Taylor, Fraser 
Balmain, Will Collier, Charlie Matthews, 
James Gaskell, Dan Robson, Ollie Devoto 
y Rob Miller. 

Barbarians 39: Sona Taumalolo, 
Ti’i Paulo, Davit Kubriashvili; Donncha 
O’Callaghan, Juandre Kruger; Juan 
Manuel Leguizamón (c), Alexandre La-
pandry, Mamuka Gorgodze; Jimmy Cow-
an, Brock James; Hosea Gear, Benson 
Stanley, Rene Ranger, Joe Rokocoko; y 
Juan Martín Hernández.

Ingresaron: Andrew Hore, Julien 
Brugnaut, Nahuel Lobo, Joe Tekori, 
Roger Wilson, Tomás Cubelli, Francois 
Trinh-Duc, Anthony Tuitavake.

Entrenador: Dean Ryan (head 
coach de Worcester Warriors).

Tantos: Para Inglaterra, tries de 
Ewers, Sharples, Slade; conversión de 
Slade; penales de Slade (3) y Daly. Para 
Barbarians, tries de Gear (2), Hernán-
dez, Stanley y Gorgodze; conversiones 
de James (3) y Trinh Duc; penales de 
James y Trinh Duc. 

Referee: Mathieu Raynal (Fran-
cia).

Estadio: Twickenham (Inglaterra).

Empezó el Mundial Juvenil de Rugby en Nueva Zelanda

Los Pumitas no 
pudieron con Australia
Los Pumitas, con el santiagueño 

Tomás Lezana como titular, perdieron 
ante Australia por 36/17, en el partido 
que abrió el Campeonato Mundial 
Juvenil de Rugby, en Pukekohe (Nue-
va Zelanda).

Los argentinos complicaron sus pre-
tensiones de pasar a la siguiente instan-
cia (se clasifican los primeros y el mejor 
segundo). Su segunda presentación será 
este viernes 6 de junio, ante Italia, en 
el North Harbour Stadium, y finalizará 
su participación en la primera fase, el 
martes 10 de junio, en el mismo estadio, 
frente a Inglaterra. 

Durante los primeros veinte minutos, 
La Argentina sufrió los nervios del de-
but y al no poder afirmarse en el scrum, 
y luego producto de infracciones, el 
pateador australiano Jake  McIntyre se 
encargó de poner a su equipo 6 a 0.

Los Pumitas intentaron llegar a 
campo rival y lo consiguieron con un 
penal que, pateado al touch, devino en 
line y maul, que por poco no terminó en 
try. Una buena defensa rival impidió la 
conquista.

A los 25 minutos, llego el primer try 
del partido. Los australianos, después de 
un penal, buscaron el line. Y tras obten-
erlo, la salida rápida de la pelota final-
izó con Allan Alaalatoa en el ingoal. Sin 
embargo, respondieron los chicos argen-
tinos con un try de Enrique Pieretto. Y 
así culminó el primer tiempo. Australia 
se llevó ese parcial por 16 a 10.

En al arranque de la segunda mitad, 
Los Pumitas dispusieron de una oportun-
idad de try que no pudo concretarse. Y a 
los 10 minutos, muy poco después de esa 
jugada que no pudo prosperar muy cerca 
del ingoal australiano, llegó -tras un 
nuevo scrum ganado por los aussies en 
campo argentino- una nueva conquista 
que estiró diferencias.

Desde allí, cada uno de los intentos 
argentinos chocaron con una buena de-
fensa y recuperación de pelota australi-
ana, que fue contundente y rápida a la 
hora de pelear en el breakdown.

Dos tries consecutivos de Australia, a 
través de sus wines, complicaron el par-
tido, aunque una conquista de Santiago 
Montagner acercó el score. El partido ya 
se había hecho cuesta arriba.

En la próxima fecha aguarda Italia. 
Los Pumitas cambiarán el chip y vuelta 
a empezar, habiendo corregido algunas 
cosas que no funcionaron bien ante Aus-
tralia.

Síntesis
La Argentina 17: Ariel Del Cerro, 

Juan Sánchez, Enrique Pieretto; Vit-
torio Rosti, Guido Petti; Tomás Lezana, 
José Deheza, Santiago Montagner; Juan 
Bernardini, Patricio Fernández (capi-
tán); Germán Schulz, Emiliano Boffelli, 
Santiago Álvarez, Rodrigo Etchart; y 
Joaquín Riera. Entrenador: Rodolfo 
Ambrosio. 

Australia 36: Rory O’Connor, Har-
ry Scoble, Allan Alaalatoa; Matt Philip, 
Jack Payne; Sean McMahon (capitán), 
Rowan Perry, Ross Haylett-Petty; Joe 
Powell, Jake McIntyre; Andrew Kel-
laway, Jimmy Stewart, Lalakai Foketi, 
Brad Lacey; y Jonah Placid. Entrena-
dor: Adrian Thompson 

Tantos: Primer tiempo, 2, 12 y 19 
minutos, penales de Jake  McIntyre (A); 
25 minutos, gol de McIntyre por try de 
Allan Alaalatoa (A); 30 minutos, gol de 
Patricio Fernández por try de Enrique 
Pieretto (LA); 39 minutos, penal de 
Fernández (LA). Segundo tiempo, 10 y 
20 minutos, dos tries de Andrew Kella-
way, uno convertido por McIntyre (A); 
23 minutos, try de Brad Lacey (A); 26 
minutos, gol de Fernández por try de 
Santiago Montagner (LA); 31 minutos, 
penal de McIntyre (A). 

Cambios: Primer tiempo, 28 minu-
tos, Bazán Vélez por Bernardini (LA). 
Segundo tiempo, 1 minuto, Gigena por 
Del Cerro (LA); 16 minutos, Bávaro y 
Arregui por Deheza y Pieretto (LA); 
21 minutos, Dempsey por Philip (A) y 
Ezcurra por Álvarez (LA); 27 minutos, 
Calles por Sánchez; 28 minutos, Gi-
ménez por Etchart (LA) y Burton por 
Placid (A). 

Árbitro: Marius Van der Westhuis-
en.
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Ganó el Apertura del Hockey Masculino

Mishky Mayu HC retuvo la corona

falta de aire comenzó a sentirse en 
varios jugadores. Esto también fue 
aprovechado por los hombres más 
rápidos bandeños, que llevaron a 
inclinar la cancha. A los 19 minu-
tos, llegó otro corner corto que Or-
lando Casares Carabajal sentenció 
el 4/2 final.

El equipo campeón estuvo com-
puesto por Pablo Candelero Per-
alta (arquero), Roberto Marcoux 
(capitán), Emanuel Zamora, Gus-
tavo González, Alex Matos, Mario 
Bustos, Federico Ferreyra, José 
Brandán, Francisco Barraza, Omar 
Zorribas, Orlando Casares Caraba-
jal, Roberto Vega, Javier Ledesma, 
Marcelo Abraham y José María 
Salazar. Entrenador: Rubén Matos. 

Otros resultados
En la definición por el tercer 

lugar, Asociación de Jockey y Vare-
adores (AJoVa) derrotó 4/1 a Lu-
gus HC.

En tanto que el triangular para 
definir el quinto puesto, quedó en 
manos del debutante Old Lions RC. 
Los azulgranas, en la definición, 
golearon 5/1 a Casa del Docente; 
pero perdieron 2/1 con Santiago 
del Estero HC. En tanto, Casa del 
Docente venció 5/2 al SEHC. 

Con estos resultados, todos 
sumaron un triunfo y una derrota, 
y debió definirse por goles aver-
age. Old Lions RC (+3); Casa del 
Docente (-1); y Santiago del Estero 
HC (-2).

Primera División Caballeros: 1º) 
Mishky Mayu HC (La Banda); 2º) 
CA Estrella Roja; 3º) AJoVa; 4º) 
Lugus HC; 5º) Old Lions RC; 6º) 
Casa del Docente; 7º) Santiago 
del Estero HC.

Mishky Mayu HC se alzó nueva-
mente con el título de Caballeros 
Mayores, tras derrotar en la gran 
final 4/2 al Club Atlético Estrella 
Roja, y se coronó en el Campe-
onato Apertura, que hace disputar 
la Federación Santiagueña Ama-
teur de Hockey sobre Césped y 

Pista.
Con este resultado, el gran ga-

nador de la jornada fue el entrena-
dor Rubén Matos, que dio la vuelta 
olímpica en Primera División con 
los bandeños en varones, y con el 
SLTC en Damas. En la tercera ubi-
cación finalizó AJoVa, que venció 
4/1 a Lugus HC.

Ambos equipos llegaban como 
favoritos, tras quedarse con el uno-

dos en la Fase Clasificatoria. Pero 
en la final, fue Mishky Mayu HC el 
que tomó la posta del partido y an-
otó el primer gol, a los 4 minutos, 
por intermedio de Javier Ledesma, 
luego de un corner corto.

Aunque Estrella Roja no se 
quedó atrás, y Carlos Bugeau em-
pató el juego, a los 8 minutos.

Luego, llegó el tanto de Alex 
Matos, a los 15 minutos, y nue-

vamente la igualdad de Carlos 
Bugeau, a los 31 minutos para el 
conjunto dirigido por Luis Cárde-
nas, dándole pimienta a la final al 
cierre de la primera etapa.

En el complemento, el nervi-
osismo propio de la definición del 
campeonato derivó en un penal, que 
Emanuel Zamora capitalizó para de-
jar arriba 3/ a 2 a su equipo.

Con el correr de los minutos la 
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Finalizó el Apertura del Hockey Femenino

Lawn Tennis fue campeón en
Primera División de Damas 
Santiago Lawn Tennis Club der-

rotó 2/1 en la final al Mishky Mayu 
HC A (La Banda), y se consagró 
campeón del Torneo Apertura de 
Damas Mayores, que hace dis-
putar la Federación Santiagueña 
Amateur de Hockey sobre Césped 
y Pista. Por su parte, Old Lions RC 
finalizó en la tercera colocación, 
al ganarle por penales shoot out 
(asutralianos) al Club Atlético Es-
trella Roja, 3/2, tras igualar 1 a 1 
en los setenta minutos reglamen-
tarios.

Lawn Tennis repitió una vuelta 
olímpica, tras ganarle a Mishky 
Mayu HC A, ante una multitud que 
se llegó al parque Aguirre para 
disfrutar de las finales del hockey 
santiagueño. Las albirrojas ar-
rancaron ganando, con el tanto de 
la experimentada María Elvira Cá-
ceres, a los 18 minutos, que dejó 
sin chances a la golera Luciana 
Sández.

Luego, las marcas se incremen-
taron, dejando el marcador por la 
mínima diferencia, al término de la 
primera etapa.

En el complemento, las dirigi-
das por Rubén Matos aumentaron 
a los 6 minutos, por intermedio de 
María Antonella Díaz, quien sacó un 
remate cruzado ante la marca de 
Yéssica Rodríguez, que se metió 
pegado al palo derecho de la arqu-
era bandeña.

A 10 minutos del final, descontó 
Andrea Gómez para Mishky Mayu 
HC, en otra jugada de campo. Pero 
el tiempo se fue consumiendo, 
hasta que llegó el pitazo final que 
dio rienda suelta al festejo del San-
tiago Lawn Tennis Club, coronando 
un gran campeonato.

El equipo campeón estuvo inte-
grado por María Laura Peralta (ar-
quera), Paula Jensen (capitana), 
Karina Costa, Soledad Palavecino, 
Brenda Montoya Maidana, Josefina 
Chazarreta, Mariana Juárez, Anabel-
la Bóbboli, Elvira Cáceres, Gabriela 
Únzaga, Gabriela Maldonado, María 

Belén Werenitzky, Melani Matos, 
María Antonella Díaz, Micaela Mal-
donado, Monserrat Cornet, Araceli 
Herrera y María Jimena Veleizán. 
Director Técnico: Rubén Matos. 
Jefe de equipo: Pablo Candelero.

Old Lions RC
ganó el Bronce
Old Lions RC finalizó en la ter-

cera ubicación, al ganarle por pe-
nales shoot out a Estrella Roja, 
3/2, tras igualar en los setenta 
minutos reglamentarios 1 a 1. A 
los 7 minutos, tras un corner corto, 
Karina Ávila Pellene puso el primer 
grito de gol para Estrella Roja.

Pero a los 30 minutos, empató 
Ana Florencia Domínguez para las 
azulgranas. Luego, ninguno pudo 

romper con los arcos defendidos 
por Agostina Castillo y Camila 
Corvalán, por lo que tuvieron que 
dirimir el Bronce en definición por 
penales.

Para Old Lions RC, anotaron Flor-
encia Domínguez, María Lourdes 
Muratore y Alicia Díaz Atía, en tanto 
que fallaron Sara Leiva y María Bane-
gas. Y para el conjunto del barrio 
Autonomía, señalaron Paula Bravo 
y Karina Ávila Pellene, y malograron 
sus intentos Karen Pereyra, Romina 
Cura y María Melo Ruiz.

Las azulgranas
festejaron en Quinta
Old Lions RC se consagró 

campeón en Quinta División, tras 
vencer 3/0 en la final al Santiago 

Lawn Tennis Club.
Los goles del equipo conducido 

por Cecilia Muratore los anotaron 
Tomasina Ávila y Ornella Agostina 
Únzaga, a los 6 y 32 minutos, de la 
primera etapa.

En tanto que en el comple-
mento, a los 7 minutos, estiró 
la diferencia, tras un corner 
cor to, María Lourdes Muratore, 
para sellar el resultado y em-
prender la vuelta olímpica mer-
ecida.

Posiciones Finales
Primera División Damas: 

1º) Santiago Lawn Tennis 
Club; 2º) Mishky Mayu HC 
A (La Banda); 3º) Old Lions 

RC Azul; 4º) CA Estrella 
Roja; 5º) Old Lions RC Rojo; 
6º) UCSE; 7º) Santiago 
del Estero HC; 8º) Centro 
Atleta s de Central Córdoba; 
9º) Lugus HC; 10º) AJoVa; 
11º) Mishky Mayu HC B (La 
Banda); 12º) Green Sun.

Quinta División: 1º) Old 
Lions RC; 2º) Santiago Lawn 
Tennis Club; 3º) Casa del 
Docente; 4º) Santiago del 
Estero HC; 5º) Mishky Mayu 
HC (La Bnada); 6º) Old Lions 
RC Rojo; 7º) CA Estrella 
Roja; 8º) Centro Atletas de 
Central Córdoba.

Mamis Hockey: 1º) Casa 
del Docente; 2º) Old Lions 
RC; 3º) Green Sun; 4º) Cen-
tro Atletas de Central Córdo-
ba; 5º) Círculo Softbol Club.

Séptima División: 1º) Old 
Lions RC Azul; 2º) Santiago 
Lawn Tennis Club Rojo; 3º) 
Lugus HC; 4º) Old Lions RC 
Rojo; 5º) Green Sun; 6º) 
Santiago Lawn Tennis Club 
Blanco; 7º) Centro Atletas 
de Central Córdoba; 8º) Casa 
Del Docente

(*) Falta definirse en Sexta 
División e Intermedia.
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Se jugaron las semifinales del Torneo Argentino A y B

Ya están los finalistas
(San Juan) eliminó al Club Atlético 
Unión (Sunchales).

Asociación Atlética Estudiantes 
(Río Cuarto) dejó en el camino 
al Club Atlético Independiente 
(Chivilcoy). Club Social y Deportivo 
Madryn (Chubut) se sacó de en-
cima al Club Atlético San Lorenzo 
de Alem (San Fernando del Valle de 
Catamarca).

Asociación Cultural y Deportiva 
Altos Hornos Zapla (Palpalá, Jujuy) 
resultó derrotado por Club Gimna-
sia y Esgrima (Mendoza). Y Club 
Atlético Racing (Córdoba) fue elimi-
nado por Club Atlético Paraná (En-
tre Ríos).

Ganaron los puntanos
Club Atlético Juventud Unida 

Universitario (San Luis) derrotó 
2/1 como local al Club Deportivo 
Guaraní Antonio Franco (Posadas), 
en el encuentro de ida por la final 
(Sexta Etapa) del Torneo Argentino 
A 2013/2014 de fútbol.

Martín Blanco y Matías Gar-
rido anotaron para los puntanos. 
Descontó el santiagueño Ramiro 
Pereyra para los misioneros.

La revancha se jugará en Misio-
nes, el domingo 8 de junio, a las 
19, donde el local deberá ganar 
al menos por un gol de diferencia 
para obtener el segundo ascenso a 
la Primera B Nacional de la tempo-
rada próxima.

Cuarta Etapa (Cuartos de Final): 
CAI (Comodoro Rivadavia) eliminó 
al Club Sportivo Estudiantes (San 
Luis), ya que ganó 3/2 como local 
el partido de vuelta, por contar con 
ventaja deportiva. En la ida, había 
perdido 2 a 1.

Club Deportivo Guaraní Antonio 
Franco (Posadas) dejó en el camino 
al Club Social y Deportivo Juventud 
Unida (Gualeguaychú), tras golear 
4/0 como local en la revancha. En 
el primer cotejo, hubo triunfo en-
trerriano por 3 a 1.

Club Atlético Tiro Federal Ar-
gentino (Rosario) se clasificó a las 
semifinales, al empatar 1/1 en su 
casa, con Club Social y Deportivo 
Guillermo Brown (Puerto Madryn), en 
el encuentro de vuelta. En la ida, los 
rosarinos habían ganado 1 a 0.

Y Club Atlético Juventud Unida 
Universitario (San Luis) eliminó 
al Club Atlético San Martín (San 
Miguel de Tucumán), tras igualar 
1/1 como visitante en el desquite. 
En el primer cotejo, había vencido 
1 a 0.

Quinta Etapa (Semifinales): En 
los partidos de vuelta, Club De-
portivo Guaraní Antonio Franco 
(Posadas) perdió 2/1 como lo-
cal, con Club Atlético Tiro Federal 
Argentino (Rosario). En la ida, los 
misioneros habían ganado 1 a 0 y 
se clasificaron por contar con ven-
taja deportiva.

En tanto que Club Atlético Ju-
ventud Unida Universitario (San 
Luis) empató 1/1 como visitante, 
con Comisión de Actividades Infan-
tiles (Comodoro Rivadavia). En el 
cotejo de ida, los puntanos habían 
vencido 2 a 1.

FC Tres Algarrobos (Tres Algarrobos, 
Buenos Aires) resultó derrotado 
por CA Paraná (Paraná, Entre Ríos). 
Club Boca Río Gallegos (Río Gal-
legos, Santa Cruz) se quedó afuera 
porque le ganó el Club Gimnasia y 
Esgrima Mendoza (Mendoza).

CA San Lorenzo de Alem (San 
Fernando del Valle de Catamarca) 
venció al CA Talleres (Perico, Jujuy). 
Club Tiro Federal Argentino (Bahía 
Blanca, Buenos Aires) fue elimina-
do por CA Independiente (Chivilcoy, 
Buenos Aires).

Club Sol de América (Formosa) 
perdió con Club Unión Aconquija 
(Las Estancias, Catamarca).

CA Racing (Córdoba) dejó en 
el camino a Club Villa Mitre (Bahía 
Blanca). General Rojo UD (Rojo, Bue-
nos Aires) resultó derrotado por CA 
Unión de Villa Krause (San Juan).

CA Coronel Aguirre (Villa Gober-
nador Gálvez, Santa Fe) cayó ante 
CA Unión (Sunchales, Santa Fe). 
CA Palmira (Palmira, Mendoza) fue 
eliminado por CASyD Camioneros 
(General Rodríguez, Buenos Aires). 
Y ACyD Altos Hornos Zapla (Palpalá, 
Jujuy) dejó en el camino al CA Hura-
cán (Comodoro Rivadavia, Chubut).

Cuarta Fase (Semifinales): Club 
Unión Aconquija (Las Estancias, 
Catamarca) eliminó al Club Atlé-
tico Social y Deportivo Camioneros 
(General Rodríguez, Buenos Aires). 
Club Atlético Unión Villa Krause 

Club Unión Aconquija (Las Estan-
cias, Catamarca), Club Atlético Unión 
Villa Krause (San Juan), Asociación 
Atlética Estudiantes (Río Cuarto, 
Córdoba), Club Social y Deportivo 
Madryn (Puerto Madryn, Chubut), 
Club Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 
y Club Atlético Paraná (Paraná, En-
tre Ríos) se clasificaron a la Quinta 
Fase (Finales) del Torneo Argentino 
B 2013/2014 de fútbol, tras jugarse 
los encuentros de vuelta de la Cuar-
ta Tercera Fase.

En la siguiente y última instan-
cia del certamen afista, en busca 
de los tres ascensos al Torneo Ar-
gentino A de la próxima temporada, 
los cruces quedaron confecciona-
dos del siguiente modo:

AA Estudiantes (Córdoba) vs. 
CSyD Madryn (Chubut); CA Unión 
Villa Krause (San Juan) vs. CA 
Paraná (Entre Ríos); y Club Unión 
Aconquija (Catamarca) vs. Club 
Gimnasia y Esgrima (Mendoza). 
Hoy, miércoles 4 de junio, se desar-
rollarán los cotejos de ida.

Los chubutenses, los entrerria-
nos y los mendocinos jugarán, el 
domingo 8 de junio, los partidos 
de vuelta como locales, por lo que 
contarán con ventaja deportiva.

En caso de igualdad de puntos y 
goles al término del segundo cote-
jo, se recurrirá a la definición desde 
el punto del penal.    

Tercera Fase (Cuartos de Final): 
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Intervino en el Metropolitano de Atletismo

Baudano ganó en el CeNARD
Facundo Baudano, con un reg-

istro de 58,80 metros, logró el 
primer lugar en lanzamiento de ja-
balina, válido por la primera fecha 
del Campeonato Metropolitano de 
Atletismo de Mayores y Sub 23, 
en la pista Delfo Cabrera, del Ce-
NARD, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

La competencia estuvo organiza-
da y fiscalizada por la Federación 
Atlética Metropolitana (FAM), donde 
participaron 492 atletas (174 mu-
jeres y 318 varones) en 35 prue-
bas. El santiagueño relegó a Federi-
co Márquez (Quirón) 52,71m y José 
Laszuk (CAdA) 42,41m, al segundo 
y tercer escalón del podio. 

En una jornada con notables 
ráfagas de viento en contra al 
hectómetro y con las superficies 
húmedas por efectos de la lluvia 
que afectó a la ciudad durante la 
madrugada, el meeting porteño 
tuvo como protagonista a la multi-
facética atleta de Quirón Agustina 
Zerboni, quien se consagró campe-
ona metropolitana en los 100 met-
ros con vallas (14 segundos y 33 
centésimos), en los 400 metros 

llanos (58 segundos y 79 centési-
mos), y fue subcampeona en los 
100 metros llanos (12 segundos y 
86 centésimos).

Otros destacados
También se destacaron en este 

Metropolitano (que repartió medal-
las y productos deportivos gen-
tilmente cedidos por la marca de 
indumentaria Adidas para los tres 
primeros de Mayores y Sub 23), 
Vanesa Wohlgemuth, de Quirón, con 
sus 12 segundos y 42 centésimos 
en los 100 metros llanos; Walter 
Rotela, de Sociedad Alemana de 
Gimnasia de Villa Ballester, con 49 
segundos y 33 centésimos en los 
400 metros llanos; y Miguel Wilken 
(MSI), gracias a sus 11 segundos y 
11 centésimos en la final de May-
ores de 100 metros llanos.

En la categoría Sub-23 sobresa-
lieron Matías Klaglievich, de River 
Plate, con 49s55 en los 400 lla-
nos, Karen Ayala, de Club Argentino 
de Atletismo, con 5m00s62 en los 
1.500 metros y Juan Ignacio Solito, 
de GEBA, con 49,74m en lanza-
miento de disco.

Asimismo, el encuentro admitió 
la participación de atletas invita-
dos, que no intervinieron de las 
premiaciones, pero que supieron 
aprovechar el certamen para sellar 
importantes registros.

Por ejemplo, Kevin Lecitra (Ema 
Sta Rosa), con 49 segundos y 39 
centésimos en 400 metros llanos; 
y Matías Seoane (UNLP), con 49 
segundos y 77 centésimos en la 
misma prueba; Enrique Costa (ER), 
con 3 minutos, 55 segundos y 94 
centésimos en 1.200 metros lla-
nos, y Juan Fernández (Necochea), 
con 3 minutos, 57 segundos y 50 
centésimos, en la misma distancia; 
Fernando Korniejczuk (Córdoba), con 
4,00 metros en salto con garrocha, 
al igual que Juan Gebetsberger (Juve-
nil/Quirón), con 3,70 m en la misma 
disciplina; Luisa Stalman (Menor de 
Velmax), con 59 segundos y 37 cen-
tésimos en los 400 metros llanos; 
y la lanzadora uruguaya María Melo 
(Sub 23), con 50,06m en jabalina.

La clausura de este Campe-
onato Metropolitano de Mayores y 
Sub 23 será este sábado 7 de ju-
nio, nuevamente en el CeNARD.

Ganó el Apertura Femenino y Masculino de Voley

Olímpico gritó campeón

disputada. El triunfo desato el feste-
jo de toda la parcialidad y familiares 
que siguieron este vibrante cotejo. 

Olímpico participó en todas la fi-
nales disputadas y alcanzó 6 campe-
onatos, lo que habla a las claras del 
gran protagonismo que tuvo en el de-
sarrollo de este torneo que abrió la 
temporada 2014 para el vóley en la 
provincia de Santiago del Estero.

la Rama Masculina y Femenina.
La primera definición le cor-

respondió a la Categoría Sub 14 
Femenina donde el Ciclista Olím-
pico disputó el partido final con 
el equipo de A.A. Quimsa y en un 
entretenido partido el triunfo le cor-
respondió al equipo capitalino por 
un cerrado marcador de 3 a 2. 

En segundo turno se definió la 
Categoría Sub 18 Femenino entre 
el CEF Nº 1 y Olímpico Voley. El tri-
unfo fue para las jóvenes promesas 
del Negro que desplegaron un mejor 
juego para quedarse con un claro 3 a 
1. El Negro de La Banda será el rep-
resentante Santiagueño en el Torneo 
Regional del NOA a desarrollarse en 
cede a licitar a fin de este mes. 

En el último encuentro disputado, 
la definición del Torneo Apertura 
reunió a los mejores equipos de la 
Categoría Sub 18 Masculina: Mitre 
Vóley y el Ciclista Olímpico. En un 
encuentro cargado de emociones 
el pleito se definió 3-2 a favor del 
elenco bandeño en la última pelota 

El Campeonato Apertura 2014 
de Voleibol llegó a su etapa defini-
toria en las distintas categorías, 
en Femenino y Masculino. Los cer-
támenes fueron organizados por 
las Asociaciones Bandeña y Santi-
agueña de Vóley, y fiscalizado por la 
Federación Santiagueña (FUVASE). 

Los bandeños del Club Ciclista 
Olímpico participaron con todas sus 
divisiones en las ramas femeninas 
y masculinas, y tras alcanzar los 
títulos en las Categorías Sub 16 
y Mayores, ahora se quedó con el 
primer puesto en la Categoría Sub 
18 Femenino y Masculino. En el 
presente año, Olímpico sigue sien-
do el protagonista excluyente en el 
vóley santiagueño, tras ganar seis 
campeonatos, y estando presente 
en todas las finales del certamen 
que acaba de concluir.

Solo fue subcampeón en la cat-
egoría Sub 14 de la Rama Femenina, 
mientras que se alzó con los campe-
onatos de las categorías Sub 16, Sub 
18, y Mayores , correspondientes a 
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Facundo Ardusso festejó 
en Las Termas de Río Hondo

talizó al máximo. En tanto que de-
trás suyo, Rossi ganaba posiciones 
primero superando a Norberto Fon-
tana, cuyo Torino dijo basta poco 
después de comenzada la compe-
tencia. Y después, arrebatándole la 
posición a Christian Ledesma, bien 
al estilo “Misil”, en una maniobra 
limpia y perfecta.

Más atrás de la Dodge y las dos 
Chevy, Juan Martín Trucco pudo me-
terse cuarto, luego de defenderse 
de los ataques propuestos por los 
Ford de Juan Bautista De Benedicts 
y Juan Manuel Silva. Lamentable-
mente para el de Necochea, el fin 
de semana no terminó redondo, 
tras varias vueltas, el Ford número 

13 dijo stop y dejó a Johnnito a 
pie.

El pelotón de los diez primeros 
lo completaron Guillermo Ortelli 
(Chevrolet), Omar Martínez (Ford), 
Juan Marcos Angelini (Dodge), 
Sergio Alaux (Chevrolet) y Mariano 
Werner (Ford), quien, tras largar úl-
timo por cambio de motor, realizó 
una excelente remontada desde el 
fondo del pelotón para meterse en-
tre los diez primeros.

El Turismo Carretera pone una 
pausa a su activada. Los motores 
se harán escuchar recién el do-
mingo 6 de julio en Posadas (Mis-
iones), mientras tanto Ardussso 
tiene mucho por lo qué festejar.

nos. Es cierto que en las últimas 
vueltas, el Chevrolet piloteado por 
Matías Rossi se acercó a la cola de 
la Dodge y la inquietó un poco, pero 
fue solo eso lo que pudo hacer, in-
quietar, pero no preocupar.

Gran potencial
Supo en todo momento el po-

tencial con el que contó y lo capi-

su primer triunfo dentro de la cat-
egoría. Por su parte, Matías Rossi 
(Chevrolet) y Christian Ledesma 
(Chevrolet), llegaron en la segunda 
y tercera posición. 

El “Flaco” de Las Parejas no 
dio lugar al error, no dio lugar a 
que sus rivales intentasen sacarle 
la punta, no dio lugar a que esta 
victoria se le escapase de las ma-

El santafesino Facundo Ardusso 
se adjudicó la séptima fecha del Tur-
ismo Carretera, que se disputó en el 
autódromo internacional Las Termas 
de Río Hondo. El vencedor, a bordo 
del Dodge (Lincoln Sport Group), 
necesitó de 49 minutos, 54 segun-
dos y 079 milésimos para completar 
las veinticinco vueltas al circuito san-
tiagueño y conseguir de esta forma, 
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Clasificación
Final: 1º) Facundo Ardusso (Dodge), 49 minutos, 54 segundos y 

079 milésimos; 2°) Matías Rossi (Chevrolet), 49 minutos, 54 segun-
dos y 421 milésimos; 3°) Christian Ledesma (Chevrolet),  49 minu-
tos, 56 segundos y 709 milésimos; 4°) Juan Martín Trucco (Dodge), 
49 minutos, 59 segundois y 667 milésimos; 5°) Juan Manuel Silva 
(Ford), 50 minutos y 418 milésimos; 6°) Guillermo Ortelli (Chevro-
let); 7°) Omar Martínez (Ford); 8°) Juan Marcos Angelini (Dodge), 
9º)  Sergio Alaux (Chevrolet); 10°) Mariano Werner (Ford); 11°) 
Agustín Canapino (Chevrolet); 12°)  Lionel Ugalde (Ford); 13°) 
Emanuel Moriatis (Ford); 14°) Maximiliano Juan (Ford); 15°) Mar-
tín Ponte (Dodge); 16°) Mariano Altuna (Chevrolet); 17°) Jonatan 
Castellano (Dodge); 18°) Emiliano Spataro (Dodge); 19°) Diego 
De Carlo (Chevrolet); 20°) Gastón Mazzacane (Chevrolet); 21°) 
Mauro Giallombardo (Ford); 22°) Carlos Okulovich (Torino); 23°) 
Juan Bautista De Benedictis (Ford); 24°) Matías Jalaf (Ford); 
25°) Mathías Nolesi (Ford); 26°) Leonel Pernía (Chevrolet); 27°)  
Norberto Fontana (Torino); 28°) Laureano Campanera (Chev-
rolet); 29°) Leonel Sotro (Ford); 30°) Próspero Bonelli (Ford); 
31°) Nicolás Bonelli (Ford); 32°) Christian Dose (Chevrolet); 
33°)  Luciano Ventricelli (Dodge); 34°) Luís José (H) Di Palma 
(Torino); 35°) Gabriel Ponce de León (Ford); 36°) Nicolás Tros-
set (Dodge).      

Promedio de velocidad: 144,405 km/h.
Récord de vuelta: Matías Rossi, en la 24ª vuelta, en 1minuto, 48 

segundos y 260 milésimos (a 159,749 km/h).
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Se disputó el TC Pista 

En el TC Pista, Rugió Ruggiero 

Gini (Chevrolet), tras un toque con 
Franco De Benedictis (Ford), cor-
tando así todo tipo de diferencia. 

El relanzamiento
En el relanzamiento se revolvier-

on las posiciones detrás de Ruggie-
ro y Diruscio, transitaban Federico 
Pérez, Mauricio Lambiris, Juan José 
Ebarlin y Emanuel Pérez Bravo.

Aunque a la hora del nuevo 
semáforo en verde, el “Mago” in-
tentó superar al uruguayo por ad-
entro, lo rozó y de rebote recibió un 
golpe la Chevy de Pérez, quedando 
tanto Ebarlin como el de Junín muy 
retrasados, al tiempo que Lambiris 
le ganó la posición a Diruscio y lo 
dejó tercero. 

De ahí en adelante todo fue de 
Ruggiero. El del Azul Sport Team 
aprovechó el revuelo detrás suyo 
y ni el segundo Pace Car, a pocas 
vueltas del final, pudo sacarle la 
victoria de las manos. Detrás suyo 
Lambiris festejó por el segundo 
lugar y la punta del campeonato. 
En tanto que Diruscio, si bien 
perdió un lugar, el tercer escalón 
del podio le dibujó una sonrisa al 
santafesino. 

Completando el pelotón de pun-
ta, Pérez Bravo cerró un gran cuar-
to puesto, seguido por la Dodge de 
Nazareno López, la Chevy de Eche-
varría, quien había largado 17º, la 
Dodge de Cristian Di Scala, quien 
largó 24º, los Chevrolet de Gastón 
Ferrante y Pérez y la Dodge de Juan 
Martín Bruno, 

Será larga la espera hacia la 
próxima fecha del TC Pista en 
Posadas, el 6 de julio, mientras 
tanto toda la alegría y el extendido 
festejó será de Alan Ruggiero.

Clasificación
Final: 1º) Alan Ruggiero 

(Ford), 41 minutos, 42 segundos 
y 742 milésimos; 2º) Mauricio 
Lambiris (Ford), 41 minutos, 43 
segundos y 338 milésimos; 3º) 
Sebastián Diruscio (Chevrolet), 
41 minutos, 43 segundos y 722 
milésimos; 4º) Emanuel Pérez 
Bravo (Chevrolet), 41 minutos, 
45 segundos y 743 milésimos; 
5º) Nazareno López (Dodge), 
41 minutos, 46 segundos y 199 
milésimos; 6º) Camilo Eche-
varría (Dodge); 7º) Cristian Di 
Scala (Dodge); 8º) Gastón Fer-
rante (Chevrolet); 9º) Federico 
Pérez (Chevrolet); 10º) Juan 
Martín Bruno (Dodge); 11º) 
Nicolás Dianda; 12º) Alfredo 
Berganza; 13°) Gonzalo Perlo; 
14°) Emanuel Alifraco; 15°) 
Pablo Costanzo; 16º) Aldo Te-
deschi; 17°) William Atkinson; 
18°) Franco De Benedictis; 19°) 
Diego Verriello; 20°)  Rodrigo 
Rogani;  21°) Pedro Pisandelli; 
22°) Federico Alonso; 23°) Juan 
José Ebarlín; 24°) Esteban Gini; 
25°) José Manuel Urcera; 26°) 
Nicolás González; 27°) Juan 
Garbelino; 28°) Juan Manuel 
Paparella; 29°) Cristian Den-
tella; 30°) Ramiro Galarza.

Promedio de velocidad: 
138,319 km/h.

Récord de vuelta: Alan 
Ruggiero, en la 2ª vuelta, en 
1 minuto, 50 segundos y 584 
milésimos (a  156,522 km/h).

La carrera se inició con Ruggiero 
agarrando la punta y escapándose 
de Nicolás González, quien con 
el Ford se ubicaba segundo. Pero 
poco le duró la alegría de ser el 
escolta al de Rafaela, ya que el pi-
loto del Werner Competición debió 
parar por la rotura de la caja y res-
ignar todas las chances de sumar.

En ese momento la diferencia 
del puntero con el segundo se 
hacía interminable. Sebastián Dir-
uscio tomaba el lugar de escolta, 
pero recién a más de seis segun-
dos de la punta.

Sin embargo, con el correr de 
las vueltas, la entrada a boxes de 
Juan Garberlino (Ford), la rotura de 
la bujía de Pedro Pisandelli (Torino), 
la lucha por el 24º puesto entre 
José Manuel Urcera y Camilo Eche-
varría, después de todo eso y de 
que estuviese tranquilo Ruggiero 
en la punta, el Pace Car dijo pre-
sente por el despiste de Esteban 

por su primer triunfo dentro del TC 
Pista. el piloto de Ford fue protago-
nista toda la fecha y no iba a ser 
menos en la final. No tuvo rivales a 
la hora de buscar el lugar más alto 
del podio y aprovechó eso al máxi-
mo para festejar en Las Termas de 
Río Hondo. 

Fue por todo y lo consiguió. Alan 
Ruggiero, con Ford, se quedó con 
el triunfo en la séptima final del 
año del TC Pista en Las Termas 
de Río Hondo. Segundo fue Mau-
ricio Lambiris y tercero Sebastián 
Diruscio. 

Intratable estuvo Ruggiero al ir 
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Los cambios en los campeonatos del Ascenso

AFA reestructura los Torneos
Argentino A y B y el TDI 
Los integrantes de la mesa ejec-

utiva del Consejo Federal de Aso-
ciación del Fútbol Argentino (AFA) 
intensificaron sus tareas en las 
últimas semanas, con la idea de ir 
dando forma a las modificaciones 
que tendrán los Torneos Argen-
tino A, B y TDI, luego de haberse 
aprobado la reestructuración en la 
Primera División A del fútbol argen-
tino, por parte del comité ejecutivo 
de AFA, llevándolo a treinta equi-
pos para la edición 2015.

En cuanto a los nombres de los 
certámenes que hará disputar el 
Consejo Federal del Fútbol Argen-
tino para el próximo año, los mis-
mos serán de este modo: Torneo 
Federal A se llamará el hasta en-
tonces Torneo Argentino A; Torneo 
Federal B se denominará al Torneo 
Argentino B; y Torneo Federal C se 
llamará al Torneo del Interior (TDI).

 
Torneo Federal A
El certamen afista clasificatorio 

del segundo semestre comenzará 
en agosto de este año y culminará 
en diciembre del presente año. In-
tervendrán diecinueve equipos que 
mantuvieron la categoría más los 
tres ascendidos del Torneo Argen-
tino B 2013/2014 (actualmente 
jugándose) y los clubes descendi-
dos del Campeonato de Primera 
B Nacional 2013/2014 (actual-
mente en disputa) que son indi-
rectamente afiliados a AFA. El tor-
neo de transición otorgará cuatro 
plazas para la Primera B Nacional 
2015.

La forma de disputa estará a 
cargo de la comisión de torneos 
del Consejo Federal del Fútbol Ar-
gentino. Los detalles se conocerán 
el miércoles 11 de junio, luego de 
finalizada la presente temporada. 
No habrá descensos.

El Club Atlético Central Córdoba 
representará a Santiago del Es-
tero. 

 
Torneo Federal B
El torneo afista clasificatorio 

del segundo semestre comenzará 
en agosto de este año y culminará 
en diciembre del presente año. 
Participarán los 104 equipos que 
mantuvieron la categoría, los 30 
ascendidos del TDI 2014 y los 3 
descendidos del Torneo Argentino 
A 2013/2014, sumando en to-
tal 137 equipos. El certamen de 
transición otorgará 10 u 11 plazas 
para el Torneo Federal A 2015.

Aunque la participación en este 
campeonato estará condicionada, 
ya que los clubes deberán contar 
con estadios que cumplan con los 
requisitos del Torneo Argentino A. 
O en su defecto, un estadio que 
tenga las condiciones requeridas y 
que esté dentro de la jurisdicción 
deportiva de la Liga de origen.

En la provincia de Buenos Aires, 
la inspección en los estadios la re-
alizará la Agencia de Prevención de 
Violencia en el Deporte (APreViDe). 
En las demás provincias, serán in-
spectores enviados por el Consejo 
Federal de AFA.

Todo club que no cumpliere 
con los requisitos exigidos en el 
Argentino A, en materia de infrae-
structura, no podrá disputar este 
campeonato. Pero igualmente 
mantendrían la plaza para el Tor-
neo Federal B 2015. El plazo para 
realizar las obras no se dio a con-
ocer, aunque no sería más allá de 
finales de julio.

Los equipos que no posean un 
estadio acorde, podrán utilizar otro 
dentro de la misma Liga, pero no 
un estadio de jurisdicción de otra 
Liga.

La forma de disputa estará a 
cargo de la comisión de torneos 
del Consejo Federal del Fútbol Ar-
gentino. Los detalles se conocerán 
el próximo miércoles 11, luego de 
finalizada la presente temporada. 
No habrá descensos.

No trascendió todavía si final-
mente entre las 10 u 11 plazas 

habrá 4 exclusivas para las provin-
cias que no tengan representación 
en las tres primeras categorías del 
fútbol argentino (hoy serían Cata-
marca, La Rioja, Formosa, La Pam-
pa, Neuquén, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego).

Club Atlético Unión Santiago, 
Club Atlético Mitre, Club Atlético 
Güemes, Club Atlético Comercio 
Central Unidos, Instituto Deportivo 
Santiago, Club Atlético Sarmiento 
(La Banda) y Club Atlético Inde-
pendiente (Fernández) serán los 
representantes de Santiago del 
Estero. 

Torneo Federal C
El próximo campeonato afista 

se llamará Torneo Federal C. Co-
menzaría en enero del 2015 y cul-
minaría a principios de abril de ese 
año. Sería muy similar al disputado 
este año con la denominación de 
Torneo del Interior 2014.

El Torneo Federal A 2015 y el 
Torneo Federal B 2015 estarían 
comenzando a fines de abril del 
año próximo. Y abarcarían ocho 
meses de competencia, aproxima-
damente.
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Se jugó parcialmente la segunda fecha

El fixture
Los Pumas vs. Irlanda: 

Sábado 7 de junio, 15.40, 
en estadio Centenario (Re-
sistencia, Chaco).

Los Pumas vs. Irlanda: 
Sábado 14 de junio, 15.40, 
en estadio José Fierro, 
Atlético Tucumán (San 
Miguel de Tucumán).

Los Pumas vs. Escocia, 
Copa ICBC: Viernes 20 de 
junio, 16.10, en estadio 
Mario Kempes (Córdoba).

Old Lions RC lidera el Anual
de la Zona Campeonato

arios abrieron el marcador a los 11 
minutos, con el try de Julián Luna. 
Luego, a los 27 minutos, Agustín Val-
dez sumó un try y la conversión, para 
retirarse al descanso arriba 7 a 5.

En el complemento, los locales di-
eron vuelta el juego cuando transcur-
rían 10 minutos, con un nuevo try de 
Julián Luna, pero esta vez convertido 
por Federico Alagastino. El conjunto 
albiceleste empató a los 25 minutos, 
con el try de Maximiliano Puentedura 
. Pero cuando todo parecía finalizar 
en igualdad, Central Córdoba no de-
saprovechó una infracción bien mar-
cada por el árbitro Federico Yunes. Y 
Saúl Barraza, en la última jugada del 
partido, ejecutó bien el penal para 
desatar el festejo.

Ganó Santiago RC
En tanto, la fecha prosiguió con 

el encuentro entre Olímpico RC y 
Santiago RC, con triunfo de estos 
últimos por 36/31. El partido, tam-
bién disputado en el Polideportivo, 
fue de ida y vuelta constante. El 
conjunto del barrio Norte se llevó la 
victoria, pero no pudo sumar bonus 
que lo mantenga en el tope de las 
posiciones.

Los puntos del conjunto condu-
cido por Mario Chazarreta llegaron 
por los tries de Santiago Collado, 

Carlos León,  Walter González, Eze-
quiel Andrade, Franco Quintana, 
sumado a las cuatro conversiones 
y un penal de Santiago Collado. En 
tanto que los bandeños anotaron 
con tries de Nicolás Radín, Cecilio 
Ibáñez, David Ortiz, Gabriel Vásquez 
y Sebastián Bruno, más tres con-
versiones de Nicolás Radín.

Posiciones: 1º) Old Lions RC, 
10 puntos; 2º) Santiago RC, 9 uni-

dades; 3º) Añatuya RC, 6 puntos; 
4º) Santiago Lawn Tennis Club, 5 
unidades; 5º) CA Central Córdoba, 
4 puntos; 6º) Olímpico RC, 1 uni-
dad; 7º) Sanavirones RC y Termas 
RC, sin puntos.

Próxima fecha (tercera): Santi-
ago Lawn Tennis Club - Termas RC; 
Añatuya RC - Olímpico RC; Old Li-
ons RC - Sanavirones RC; Santiago 
RC – CA Central Córdoba.

Córdoba, que en el Polideportivo 
provincial, le ganó 15 (4) a 12 (1) 
Añatuya RC. Por último, el partido 
de Sanavirones RC y Santiago Lawn 
Tennis Club fue postergado, debido 
a la imposibilidad de los capitalinos 
de trasladarse por la Festividad del 
Señor de los Milagros de Mailín. 

Central Córdoba dio la nota de la 
jornada, al vencer como visitante al 
Añatuya RC por 15/12. Los ferrovi-

Old Lions RC derrotó 53 (5) a 14 
(0) a Termas RC como visitante y 
sumó punto bonus que lo deposita 
como único líder del Torneo Anual 
de Primera División, que organiza la 
Unión Santiagueña de Rugby. Por su 
parte, Santiago RC ahora es escolta, 
tras ganarle ajustadamente a Olím-
pico RC por 36 (4) a 31 (1). 

El que dio el batacazo de la jor-
nada fue Centro Atletas de Central 

La Argentina derrotó a Sudamérica XV

Isa debutó en Los Pumas y ahora
fue convocado para Los Jaguares
El Seleccionado Argentino de 

Rugby, con el debut en la tercera 
línea del santiagueño Facundo Isa, 
derrotó a Sudamérica XV por 40/ 
0, en su último partido de prepara-
ción, previo a la ventana internacio-
nal de junio, en la cual se medirá 
ante Irlanda (dos veces) y Escocia. 

En una muy linda jornada de 
puro rugby, en las instalaciones del 
CRAI, en la ciudad de Santa Fe, Los 
Pumas mostraron un gran nivel y 
fueron protagonistas, al proponer 
un juego colectivo y dinámico, as-
pecto en el cual los entrenadores 
están haciendo hincapié. 

Isa tuvo su debut en el equipo 
mayor integrando la tercera línea del 

equipo. Jugó todo el primer tiempo, 
y fue reemplazado en el comple-
mento por Javier Ortega Desio. El 
jugador del Santiago Lawn Tennis 
Club, cumplió con su función de ala 

Cup 2014, que se jugará en Geor-
gia, del sábado 14 al domingo 22 
de junio. El Seleccionado Argentino 
que conduce Bernardo Urdaneta, 
participará por primera vez de esta 
competencia, que fue creada en el 
2013, y que este año contará con 
la participación de Georgia (el único 
que repite respecto del año pasa-
do), España y Emerging Italy.

Este torneo de la órbita de la IRB, 
permite el desarrollo de equipos que 
tienen perspectivas de crecimiento, 
que tienen poca competencia inter-
nacional o bien, son equipos “A” en 
sus países de origen.

Esta será la segunda edición 
de la Tbilisi Cup, que en forma de 
cuadrangular de disputó por prim-
era vez en 2013 y contó con la 
participación de los combinados 
South Africa President XV y Emerg-
ing Ireland y los seleccionados prin-
cipales de Uruguay y el local, Geor-
gia. Ese torneo fue obtenido por los 

en el pack de forwards, luchando 
siempre en cada posesión, con la 
misma agresividad y garra.

Isa fue convocado además, a 
Los Jaguares, para jugar la Tbilisi 

SA PresidentXV.
 El calendario de los partidos de 

Los Jaguares en la Tbilisi Cup será 
enfrentando a Emerging Italy el 14 
de junio; luego  ante Georgia (18 
de junio), cerrando el 22 de junio 
ante España.
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Le ganó a Fernández RC la final del Desarrollo de Rugby

UNSE RC gritó campeón  
Universidad Nacional de San-

tiago del Estero (UNSE) derrotó 
en la final a Fernández RC, 22/8, 
y se coronó en el Campeonato De-
sarrollo de la Unión Santiagueña 
de Rugby. El encuentro arbitrado 
por Joaquín Jiménez, se disputó en 
cancha de los universitarios ante 
un gran número de espectadores 
y dirigentes del rugby local, que 
le dieron un colorido especial a la 
soleada tarde en el barrio Norte 
de la “Madre de Ciudades”. Los 
campeones tras la premiación 
dieron rienda suelta a un festejo 
merecido.

Los locales arrancaron desde 
muy temprano arriba en el marca-
dor con el penal convertido por Ale-
jandro Anzani, quien a los 52 años 
de edad volvió a ser determinante 
en el engranaje del conjunto con-
ducido por Roberto “Piri” Savalza.

Fernández reaccionó y llegó al 
try a los 17 minutos por interme-
dio de Nicolás Llanos llevando el 
score por 3/5. Pero la contra no 
se hizo esperar, y los universitarios 
con el try de Andrés Maldonado a 
los 22 minutos, fueron torciendo la 
historia.

Y antes del descanso, nueva-
mente Anzani volvió a marcar dos 
penales mas a los 35 y 39 minutos 
para dejar el juego 16/5 al cierre 
de la primera etapa.

En el complemento, el juego 
siguió muy trabado. La visita 

descontó a los 3 minutos con un 
penal de Luis Gutiérrez a los 4 
minutos; pero no le alcanzó.

UNSE volvió a aprovechar dos 
infracciones de su adversario para 
pedir palos que finalmente Alejan-

dro Anzani capitalizó a los 14 y 30 
minutos para sellar el 22/8 final.

Es para destacar la caballero-
sidad de ambos equipos que no 
calentaron el juego a pesar de es-
tar en juego el título de campeón, y 
al final coronaron con el tradicional 
callejón de uno y otro equipo recon-
ociendo en el rival lo hecho en todo 
el certamen.

Síntesis
UNSE 22: Sebastian Muratore (Ig-

nacio Arias), Franco Palavecino (Gonzalo 
González), Andrés Maldonado; Marcelo 
Savet, Cesar Muratore; Martín Peralta, 
Sebastián Lickiewicz (David Pintos), 
Mariano Rigourt; Ricardo Castaño, 
Maximiliano López; Luis Ruiz (Luciano 
Guardo), Enzo Castillo, Gabriel Deffis, 
Oscar Romero (Agustín Barakat); y Ale-
jandro Anzani. Entrenador: Roberto 
Sabalza.

 Fernández RC 8: Cristian Sterr 
(Martín Díaz), Germán Soria, Fi-
del Fernández (Nicolás Raed); Diego 
Corvalán (Osvaldo De Marco), Dante 
Maures; Miguel Gómez, Carlos Camera-
nesi, Hernán Cameranesi; Luis Gutiérrez 
(hijo) (Luis Gutiérrez (padre)), Edgardo 
Cáceres (Leonardo Di Santos); Ezequiel 
García (Gabriel Giménez), Gerardo Mo-
rales (Mario paz), Maximiliano Maru-
soak, Nelson González (Gastón Soria); y 
Nicolás Llanos.

Tantos: Primer tiempo, 2, 35 
y 39 minutos, penales de Alejandro 
Anzani (UNSE); 17 minutos, try de 
Nicolás Llanos (FRC); 22 minutos, 
gol de Anzani por try de Andrés Mal-
donado (UNSE). Segundo tiempo, 
4 minutos, penal de Luis Gutiérrez 
(FRC); 14 y 30 minutos, penales de 
Anzani (UNSE).

Amonestados: Andrés Maldonado 
y Mariano Rigourt (UNSE); Cristian 
Sterr y Dante Maures (FRC).

Árbitro: Joaquín Jiménez. Asis-
tentes: Alejandro Spitale y Juan Letu-
ria.

Cancha: Polideportivo de la UNSE

Resultados
Final: UNSE 22 – Fernández RC 

8; Tercer Puesto: Loreto RC25 – UCSE 
13.

Primera Fase, Quinta fecha, 
Zona A: Selva RC 5 (0) – UCSE 32 
(5); Tintina RC 7 (2) – Quimilí RC 7 (2); 
Juríes RC 7 (1) – UNSE 13 (4). Zona 
B: Caraguay RC 5 (0) – Loreto RC 52 
(5); Fernández RC 22 (4) - La Cañada 
RC 12 (0); Frías RC 0 (0) - Clodomira 
RC 39 (5).

Cuarta fecha, Zona A: Selva RC 
15 (4) - Tintina RC 13 (1); Quimilí RC 0 
(0) - UNSE 68 (5); UCSE 28 (5) - Juríes 
RC 17 (0). Zona B: La Cañada RC 15 
(4) - Caraguay RC 7 (0); Clodomira RC 
34 (4) - Loreto RC 21 (0); Fernández RC 
GP - Frías RC PP.

Tercera fecha, Zona A: UNSE  

56 (5) - Selva RC 5 (0); Tintina RC 5 
(0) - UCSE 45 (5); Juríes RC 28 (5) 
- Quimilí RC 0 (0). Zona B: Caraguay 
RC 6 (0) - Clodomira RC 26 (5); Frías 
RC 28 (1) - La Cañada RC 31 (4); Lo-
reto RC 13 (4) - Fernández RC 11 (1).

Segunda fecha, Zona A: Selva RC 
12 (0) - Juríes RC 22 (4); Tintina RC 24 
(0) - UNSE 42 (5); UCSE 38 (5) - Quimilí 
RC 10 (0). Zona B: Fernández RC 31 
(5) - Caraguay RC 0 (0); Frías RC 3 (0) 
- Loreto RC 54 (5); La Cañada RC 0 (0) 
- Clodomira RC 12 (4).

Primera fecha, Zona A: Juríes 
RC 35 (5) - Tintina RC 9 (0); Quimilí RC 
22 (4) - Selva RC 5 (0); UNSE 21 (4) - 
UCSE 15 (1). Zona B: Caraguay RC 22 
(4) - Frías RC 0 (0); Clodomira RC 15 (0) 
- Fernández RC 35 (5); Loreto RC 34 (5) 
- La Cañada RC 0 (0).
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Se disputó la cuarta fecha del Regional de Rugby

Lawn Tennis venció al Old Lions RC y 
volvió a adueñarse del clásico santiagueño

otro penal de Ibarra volvió a co-
mandar el tanteador por la mínima 
(15/14).

De ahí en mas la visita se aco-
modó y pudo revertir la historia con 
un penal u un try de Juan Pablo Mi-
rolo para dejar el juego 15/20.

Sobre el final la chance de fes-
tejar estuvo del lado del dueño de 
casa, Pablo Muñoz rompió la de-
fensa rival a los 38 minutos para 
apoyar el único try de su equipo. 
Con el score abajo por dos, los vie-
jos leones quedaron a tiro del em-
pate, pero la patada de Ibarra se 
fue desviada.

Santiago Lawn Tennis fue torazo 
en rodeo ajeno, sumó su segundo 

otro drop hizo festejar esta vez a 
los azulgranas, por intermedio de 
Ibarra.

Una infracción le dio la chance 
a Juan Pablo Mirolo de empatar el 
juego. Pero dos minutos más tarde, 
nuevamente Ibarra dejó a su equi-
po arriba, con un penal.

Con tiempo cumplido, pero con 
el balón todavía en juego, Cristian 
Rodríguez sumó otro drop a los 40 
minutos, para emparejar las accio-
nes y dejar las cosas 9 a 9.

Intenso y emotivo
En el complemento, siguieron 

los aciertos a los palos; a los 2 
minutos, Ibarra volvió a dejar ar-
riba a Old Lions; pero en la jugada 
siguiente, llegó el primer try del en-
cuentro apoyado por Ignacio Lemos 
para llevar al Lawn Tennis a coman-
dar por primera vez en el encuentro 
(12/14).

Pero la emoción siguió a flor de 
piel. A los 6 minutos, el local con 

Tiro (Salta), por el quinto capítulo 
del campeonato.

En tanto que los azulgranas 
suman seis puntos, obtuvieron su 
tercer traspié consecutivo, y baja-
ron a la decimotercera posición. 
Este fin de semana, visitarán a 
Natación y Gimnasia Sociedad Civil 
(San Miguel de Tucumán). 

En Intermedia, también ganó el 
Lawn Tennis por 22 a 20. 

Nuevamente el clásico mayor 
de Santiago del Estero cautivó a 
los amantes del rugby local. El en-
cuentro fue de ida y vuelta y hasta 
el final estuvo con marcador cam-
biante.

El que comenzó festejando fue 
el local, con un penal bien acertado 
por Luis Ibarra, a los 20 minutos. 
Con un juego muy trabado, a los 32 
minutos, la visita empató, a través 
de un drop de Miguel Caputo.

De ahí en más, el score no se 
quedó fijo hasta la finalización de 
la primera parte. A los 34 minutos, 

Santiago Lawn Tennis Club der-
rotó como visitante al Old Lions RC 
por 22 (4) a 20 (1), y se adueñó, 
una vez más, del clásico mayor 
santiagueño, en el cotejo válido por 
la cuarta fecha, correspondiente a 
la Primera Fase Regular del Torneo 
Regional del NOA 2014 “Bocha 
Roldán”, que organiza la Unión de 
Rugby de Tucumán.

Ante un gran número de espe-
ctadores, que se llegaron a la can-
cha Julio César Montenegro, los al-
birrojos lograron su segundo triunfo 
en fila y cosechan nueve unidades 
para situarse novenos en el certa-
men norteño. Este fin de semana, 
recibirán al Club Social Gimnasia y 

triunfo y ahora recibirá a Gimna-
sia y Tiro, que le ganó como local 
a Tucumán Lawn Tennis por un 
ajustado 23 a 22 en lo que fue su 
segundo triunfo; bajando de la cima 
a los “benjamines”,  que además 
sufrieron la primer derrota.

Otros resultados
Tucumán RC quedó como único 

líder del Torneo Anual, con diecin-
ueve puntos, tras ganarle como vis-
itante a Cardenales RC (Tucumán) 
por 38 (5) a 31 (1).  

Universitario RC (Tucumán) tiene 
dieciocho unidades, y marcha es-
colta, luego de golear en su visita 
al Aguará Guazú AC (Aguilares), por 
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Síntesis
Old Lions RC 20: Luciano Zelaya, 

Martín Gerez, Ignacio Iturbe; Ramiro 
Galván (Agustín Rubino), Matías Bravo 
(Augusto Mendieta); Víctor Pautassi, 
Eduardo Charriol, Luis Alomo; Pablo 
Muñoz, Estanislao Ávila; Leiva, Santia-
go Rojo, Luis Ibarra, Alfonzo Ludueña; y 
Carlos Coronel. Entrenadores: Duncan 
Forrester y Federico Mishima.

Santiago Lawn Tennis Club 22: 
Mauro Parra, Mariano García, Ramón 
Jiménez (Sebastián Silva); Luis Gallard, 
Facundo Pérez Carletti (Facundo Isa); 
Juan Caldera, Gabriel Lazarte (Germán 
Díaz), Tomás Robinson; Juan Pablo Mi-
rolo, Miguel Caputo; Cristian Rodríguez, 
Facundo Lima, Nicolás Gorkiewicz (Cris-
tian Fiad), Ignacio Lemos; y Santiago 
Viaña. Entrenadores: Marcelo Mühn, 
Pablo Mirolo y Raúl Basbús. 

Tantos: Primer tiempo, 20 y 39 
minutos, penales de Luis Ibarra (OLRC); 
32 minutos,     drop de Miguel Caputo 
(SLTC); 34 minutos, drop de Ibarra 

(OLRC); 37 minutos, penal de Juan 
Pablo Mirolo (SLTC); 40 minutos, drop 
de Cristian Rodríguez (SLTC). Segundo 
tiempo, 2 y 6 minutos, penales de Ibarra 
(OL); 3 minutos, try de Ignacio Lemos 
(SLTC); 11 minutos, penal de JP Mirolo 
(SLTC); 28 minutos, try de JP Mirolo 
(SLTC); 38 minutos, try de Pablo Mu-
ñoz (OLRC).

Árbitro: Fernando Martoni (URT).
Cancha: Julio César Montenegro 

(Old Lions RC). 
Intermedia:  Old Lions RC 20 

- SLTC 22.
Instancia: Cuarta fecha, Primera 

Fase, Regional NOA.
Fecha: Domingo 1 de junio del 

2014. 

62 (5) a 10 (0).
Los Tarcos RC (Tucumán) em-

pató 29 (2) a 29 (2) como visitante 
con Huirapuca SC (Concepción). 

Mientras que Jockey Club 
(Tucumán) derrotó, en su casa, al 
Jockey Club (Salta), por 27 (4) a 21 
(1). .

Tigres RC (Salta) superó, como 
local, a Natación y Gimnasia SC 
(San Miguel de Tucumán) por 18 
(4) a 13 (1) y alcanzó su segunda 
victoria. Por su parte, los tucuma-
nos siguen sin poder ganar en el 
torneo. 

En la Silvano Bores al 800, Uni-
versitario RC (Salta) se quedó con 
un gran triunfo, tras ganar en su 
visita al Lince RC (Tucumán) por 32 
(4) a 14 (0).

Y CS Gimnasia y Tiro (Salta) ven-
ció, en su estadio, al Tucumán Lawn 
Tennis Club, por 23 (4) a 22 (1).
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