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Abandonó en la Clase 2 del TN de La Pampa

Farina ganó la serie, pero
lo tocaron en la final
La ilusión de Amadis Farina, 

que representa a Santiago del Es-
tero en la Clase 2 del Turismo Na-
cional, duró dos vueltas en la final, 
ya que una maniobra imprudente 
de Diego Pérez lo dejó fuera de 
carrera cuando estaba segundo. 
También términó perjudicado con 
la piña, el puntero del campeonato, 
Lucas Mohamed. 

Farina había ganado la tercera 
serie en el autódromo de La Pam-
pa, consiguiendo su primer parcial 
desde que compite en la categoría. 
El santafesino se quedó con mucha 
bronca al finalizar en la trigésima 
ubicación en la final.

Largaron desde la primera fila 
Amadis junto con Hanna Abdallah, 

rueda a rueda hasta la primera cur-
va, donde Farina toma la punta. En 
la segunda variante, volvió Abdal-
lah a ser primero, comienzo elec-
trizante. Antes de la mitad de la 
vuelta inicial, otra vez Farina pasó a 
dominar. Hanna se fue retrasando 
por rotura de caja y Amadis tuvo el 
camino más claro. 

En la segunda vuelta, Luciano 
Bossio se acercó muy rápido y su-
peró a Farina en plena recta, pas-
ando a ser nuevo líder. Aprovechan-
do esa maniobra, Lucas Mohamed 
y Diego Pérez también superaron a 
Farina, que quedaba cuarto.

El choque
Aunque pocos metros más ad-

elante, Amadis volvió a la carga, 
estiró el frenaje y pasó a ser se-
gundo. Y sobreviene una maniobra 
extrema y totalmente imprudente: 
Pérez le pegó desde atrás a Mo-
hamed, lo desacomodó y éste a su 
vez se lo llevó puesto a Farina. Eso 
provocó la salida, con carambola 
incluida, de los tres autos.

Más tarde, Bossio, que lideraba, 
fue excluido por un toque en la 
largada. La misma sanción recayó 
para Pérez por el golpe a Lucas y 
Amadis. En este panorama, Adrián 
Percaz pasó a liderar hasta la 
décima vuelta, en la que Marcos 
Fernández tomó la punta.

En la intensidad de las vueltas, 

Matías Silvente, que había largado 
decimosexto, alcanzó a Fernández y 
lo superó para encaminarse, desde 
ese momento y hasta la bandera 
de cuadros, hacia su primera victo-
ria en la categoría.

La próxima fecha será el sábado 
13 y domingo 14 septiembre, en 
San Martín (Mendoza).

Se corrió el TRV6 y TR Series

Maidana terminó retrasado
en Potrero de Los Funes
En el marco de la octava fecha 

del calendario 2014, el TRV6 y el 
TR Series corrieron juntos en el 
imponente circuito internacional de 
Potrero de Los Funes (San Luis). 
Un lamentable roce en la última 
vuelta, privó a Eduardo Maidana 
de terminar bien ubicado en una 
jornada lluviosa y finalizó retrasado 
en el decimoquinto lugar.

En una final sumamente atra-
pante, Martín Coulleri se alzó con 
su primera victoria en el Top Race 
Series, seguido por el sanjuanino 
del SDE Competición, Fabián Fla-
qué; tercero quedó Lucas Guerra. 
El triunfo en TRV6 fue para Agustín 
Canapino en la vuelta final.

La jornada no fue ideal para el 
santiagueño Eduardo Maidana, que 
comenzó con problemas desde la 
tanda de tanques llenos. Un incon-
veniente en los frenos le provocó 
un golpe contra uno de los pare-
dones. Debió reparar y terminó con 
lo justo, segundos antes de largar 
la final, por esa demora debió lar-
gar desde boxes.

La largada tuvo algunos toques en 
el frenaje de las dos primeras curvas. 

Maidana zafó por poco, esquivando 
autos que quedaron cruzados (Sganga 
y Moisés). El compañero de “Edu”, Fa-
bián Flaque dominó desde el arranque, 
cuando comenzó a llover antes de la 
segunda vuelta. En la punta de la car-
rera en los TRV6, dominaba Agustín 
Canapino sobre Tadei.

En la vuelta 16, a cuatro del fi-
nal, entró el pace car y desapare-
cieron todas las diferencias entre 
los autos. Maidana junto con Oscar 
Conta quedaron peligrosamente 
detrás en los líderes de la carrera, 
“Caito” Risatti y Agustín Canapino, 
y detrás suyo estaban Girolami, 

Álvarez, De Benedictis y Morgen-
stern. Éste último, después del 
reinicio que se produjo a falta de 
un giro para finalizar, entrando en la 
chicana golpeó desde atrás a Maid-
ana y lo dejó a un costado.

A pesar de recuperarse y volver 
a pista, el santiagueño terminó re-
trasado y lejos del objetivo que se 
había propuesto. Fue un final ama-
rgo, donde se complicó su trabajo 
porque arribó decimoquinto cuando 
debía haber quedado duodécimo.

La próxima fecha, la novena, 
será el sábado 27 y domingo 28 
de septiembre, en La Pampa.
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Ganó en El Trébol, Santa Fe

Fue el XVII Argentino de Clubes de Lanzamiento Lento

Pilar festejó en
Santiago del Estero 
En una final emocionante, Pilar 

(Buenos Aires) superó 4/3 a Sure-
ños (Salta) en el octavo episodio, en 
Caranchos SC, y se consagró como el 
mejor equipo del XVII Campeonato 
Argentino de Clubes Softbol en 
Lanzamiento Lento, que este año 
llevó el nombre de Gustavo “Kuky” 
Ramírez.

Dieciocho equipos se reunieron 
en Santiago del Estero, para animar 
nuevamente una de las citas más 
tradicionales del slow pitch nacional. 
El mejor representante santiagueño 
fue 8 de Abril, que finalizó en la oc-
tava ubicación.

Los equipos participantes se dis-
tribuyeron en tres zonas de seis. En la 
Zona A, jugaron Caranchos SC Don 
Bosco, Sureños, Belgrano, Atléticos y 
Talleres 3. En la Zona B, se enfrentaron 
Pilar, 8 de abril, Águilas, CEF 18, Ca-
chorros Rojo y CATSA. Finalmente, en la 
Zona C, estuvieron Círculo, Patronato, 
Piratas, Cachorros Azul, Infernales y 
Centro.

Disputada la Fase de Grupos, se 
clasificaron los dos primeros de cada 
zona, más los dos mejores terceros, 
que se enfrentaron en los octavos de fi-
nal, en partidos de eliminación directa. 
Los Playoffs se jugaron íntegramente 
el lunes.

La final
Con una final espectacular concluyó 

el tradicional torneo de lanzamiento 
lento en la capital santiagueña. El 
siempre poderoso equipo de Pilar tuvo 
que trabajar a destajo para vencer al 
último campeón, Sureños de Salta, y 
levantar el trofeo.

Con el juego empatado a 3 en la parte 
alta de la octava entrada, Diego Pieran-
toni inició en segunda base por la regla 
del desempate. Con un out en la pizarra, 
Leandro Speroni salió de la banca como 
bateador emergente, en reemplazo del 
lanzador abridor Osvaldo Spotorno, e 
impulsó la carrera de la victoria con un 
hit. Para el cierre del octavo, el mismo 
Speroni se paró en el círculo (ya que 
Spotorno no podía reingresar), y man-
tuvo el cero para darle el título a Pilar.

De este modo Pilar se tomó revan-
cha de la final del año pasado, cuando 
Sureños le había ganado al equipo 
bonaerense por 8/4.

El jugador más valioso del torneo 
fue Osvaldo “Cuki” Spotorno, lanza-
dor abridor por el equipo campeón que 
lanzó siete entradas en la final.

Para llegar al juego decisivo, Sure-
ños le ganó 8/7 a Patronato (Paraná) 
en semifinales; en anto que el campeón 
eliminó a CATSA (único equipo que ven-
ció a Pilar en el round robin) por 12/1.

Vega obtuvo su primer
título profesional en tenis
María Costanza Vega se adju-

dicó la última etapa de la serie de 
Cuatro Torneos Profesionales Fe-
meninos que se disputaron en San 
Carlos, Esperanza, Santa Fe y El 
Trébol, que formaron parte del Cir-
cuito de la Federación Internacio-
nal de Tenis (ITF). La santiagueña, 
entrenada por Fabián Blengino, fue 
la gran ganadora del certamen, al 
derrotar en la final a la cordobesa 
Melina Ferrero por 6-1, 6/7 (7-0) y 
6-2.

Por su parte, Vega junto con su 
compatriota Ana Gobbi Monllau 

también jugó la final en Dobles, 
donde perdieron con la dupla inte-
grada por Julieta Estable y Melina 
Ferrero, por 7/5 y 6/4.

Hubo mucho público en el Club 
Atlético El Expreso, de la localidad 
santafesina de El Trébol, en las 
canchas de polvo de ladrillo, para 
ver la definición del certamen entre  
la santiagueña y la cordobesa.

Fue un partido entretenido, con 
altos y bajos en las tenistas. El 
primer set se lo quedó la santiague-
ña de manera cómoda, pero en el 
segundo la cordobesa se recuperó 

y dio vuelta la historia llevándose el 
triunfo en tie-break por 7 a 0.

En el set decisivo, la ganadora 
manejó el ritmo, logrando un claro 
resultado a su favor. En primera 
ronda, Vega (sexta preclasificada) 
se impuso a Bárbara Montiel por 
6/0 y 6/3. En su segunda presen-
tación, le ganó a Martina Capurro 
Taborda por 6-4 y 7-5. En cuartos 
de final, se impuso a Carla Lucero, 
por 6/1, 1/6 y 7/5.

Con este triunfo, la santiagueña 
pudo acceder a las semifinales. 
En esta instancia, el partido duró 
tres horas y media, pudiendo final-
mente dar vuelta el juego ante la 
brasileña Nathaly Kurata (quinta 
preclasificada), ubicada entre las 
mejores 450 del mundo.

Todos los
resultados
Primera Ronda: Berta Bonardi (La 

Argentina) a Eduarda Piai (Brasil) por 
6/2 y 6/2; Flavia Guimaraes (Brasil) a 
María Zenhder (La Argentina) por 7/5 y 
6/2; Camila Silva (Chile) a Isabella Ca-
pato (Brasil) por 6/2 y 6/0; Nathaly Ku-
rata (Brasil) a Giuliana Verbauwen (La 
Argentina) por 6/1 y 6/0; Victoria Gobbi 
(La Argentina) a Guadalupe Pérez Rojas 
(La Argentina) por 6/3, 3/6 y 6/4; Carla 
Lucero (La Argentina) a Guillermina 
Naya (La Argentina) por 6/3 y 6/1; Mar-
tina Capurro Taborda (La Argentina) a 
Julieta Cañas (La Argentina) por 6/2 y 
6/2; Constanza Vega (La Argentina) a 
Bárbara Montiel (La Argentina) por 6/0 
y 6/3; Julieta Estable (La Argentina) 
a Ana Madcur (La Argentina) por 6/0 
y 6/0; Camila Tumosa (La Argentina) a 

Julia Ascua (La Argentina) por 7/6 (7-
2), 2/6 y 6/0; Gabriela Ferreira (Para-
guay) a Lucía Zelenka (La Argentina) 
por 6/1, 4/0 y abandono; Sofía Luini 
(La Argentina) a Carolina Alves (Brasil) 
por 7/5 y 6/1; Ivania Martinich (Chile) 
a Agustina De Carli (La Argentina) por 
5/7, 6/3 y 6/2; Daniela Farfán (La Ar-
gentina) a Sara Giménez (Paraguay) por 
7/6 (7-5) y 6/3; Ingrid Gamarra (Brasil) 
a Agostina Zamprogno (La Argentina) 
por 6/3 y 6/3; Melina Ferrero (La Ar-
gentina) a Fernanda Brito (Chile) por 
3/6, 6/0 y 6/4.

Segunda Ronda: Bonardi a Gui-
maraes por 6/3 y 7/5; Kurata a Silva por 

6/2 y 6/0; Lucero a  Gobbi por 6/3 y 6/1; 
Vega a Capurro Taborda por 6/4 y 7/5; 
Estable a Tumosa por 6/2 y 6/1; Fer-
reira a  Luini por 6/3 y 6/3; Martinich 
a Farfán por 6/2, 3/6 y 6/2; Ferrero a 
Gamarra por 6/4, 6/7 (7-3) y 6/2.

Cuartos de Final: Kurata a Bo-
nardi por 7/6 (7-3) y 6/0; Vega a Lucero 
por 6/1, 1/6 y  7/5; Estable a Ferreira 
por 6/3 y 6/4; Ferrero a Martinich por 
6/2 y 7/5.

Semifinales: Vega a Kurata por 6/7 
(7-3), 7/ 6(8-6) y 7/5; Ferrero a Estable 
por 6/1, 3/6 y 6/3.

Final: Constanza Vega a Melina Fer-
rero por 6/1, 6/7(7-0) y 6/2.
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Se corre en La Catedral el Precontinental de BMX

El BMX mundial se palpita en Santiago

Durante el martes 9 y miércoles 
10 de septiembre se disputará en 
Santiago del Estero, la doble fecha 
del Campeonato Argentino de BMX, 
es también continental, debido a 
que los riders que participen obten-
drán, de acuerdo a su clasificación, 
puntos para el ranking de la Unión 
Ciclista Internacional (UCI).

En tanto que la cuarta fecha de 
la Copa del Mundo de Supercross 
se correrá en el el circuito 14 de 
Mayo, en la ciudad de Santiago 
del Estero el sábado 6 y domingo 
7 de septiembre. Será organizado 
y fiscalizado por la Asociación San-
tiagueña de Bicicross (ASaBI), la 
Federación Argentina de Bicicross 

(FAB) y la UCI.
Maris Strombergs, máximo 

referente del BMX mundial y doble 
medalla de Oro en los Juegos Olím-
picos de Beijing 2008 y Londres 
2012, aseguró su participación en 
Santiago del Estero. Lo confirmó 
el entrenador del seleccionado de 
Letonia, Ivo Lakucs, reafirmando 
que Stromberg integrará el equipo 
del país europeo en la cuarta fecha 
de la Copa del Mundo de Super-
cross. También confirmaron su par-
ticipación Holanda, Canadá, Nueva 
Zelanda, Colombia y otros países 
sudamericanos.

Además de Strombergs, el 
equipo leton se conforma con los 
siguientes riders; Edzuz Treimanis, 
Rihards Veide y Kristens Krigers.

El seleccionado canadiense 
de BMX confirmó entre sus  rid-
ers, al subcampeón mundial Tory 
Nyhaug, a Jim Brown (Elite Men), 
Drew Mechielsen (Juniors Women), 

James Palmer (Elite Men), Daina 
Tuchscherer (Juniors Women) y 
Amelia Walsh (Elite Women).

El año pasado, en Santiago del 
Estero, los holandeses subieron al 
podio en las dos categorías; Jelle 
Van Gorkom fue segundo, detrás 
del estadounidense Connor Fields; 
y Laura Smulders, que obtuvo el 
tercer lugar en la final, detrás de 
la británica Shanaze Reade y de la 
colombiana Mariana Pajón.

Un dato más del poderío holan-
dés, dentro del BMX mundial, es 
el posicionamiento de sus riders 
en el la Copa del Mundo de SX, 
cumplidas las tres primeras fechas 
del año. Twan Van Gendt ocupa el 
cuarto lugar en el campeonato y 
sus teammates: Jelle Van Gorkom 
(19°); Raymon Van Der Biezen 
(21°); Niek Kimmann (22°) y Mar-
tijn Jsapers (27°) en Elite Men.

Por el lado de las Elite Women, 
Laura Smulders ostenta el segundo 

lugar en el certamen y Merle Van 
Bentheam (16°).

Camping exclusivo
para asistentes
Los asistentes al Supercross y a la 

cuarta y quinta fecha del Campeonato 
Argentino de BMX que se realizaran en 
Santiago del Estero, tendrán un camp-
ing exclusivo durante los días que de-
mande el acontecimiento. Por gestión 
del presidente de la FAB, Héctor Ciap-
pino, la municipalidad de Santiago del 
Estero otorgó exclusividad del camping, 
ubicado a 300 metros de la pista, con 
capacidad para doscientas carpas.

En el lugar se podrán estacionar ve-

hículos particulares, casillas rodantes o 
bien motor home y contar con los servicios 
necesarios para alojarse. El costo es míni-
mo, $5 por carpa y por día; $3 por persona 
y por día y por estacionamiento de casas 
rodantes; $6 por día de permanencia.

Los interesados deben enviar sus da-
tos al dirigente de la FAB, Cristian Paz, 
a la dirección correo electrónico Cristian
pazbmxlapampa@hotmail.com, explici-
tando apellido y nombre de la persona 
que reserva, la cantidad de personas que 
se alojaran y los días que necesitan es-
tar en el camping. El celular de Cristian 
Paz es: 02954-15552090, pueden envi-
arles mensajes por WhatsApp. La fecha 
límite para solicitar la reserva es el 30 
de agosto.

Venció en la final al local Edip

Judiciales se adjudicó el 
Argentino de Cestoball 
Masculino en San Luis 

Club Judiciales (Santiago del 
Estero) se consagró campeón de 
la Primera Liga Nacional de Ces-
toball Masculino, que se realizó 
en la ciudad sanluiseña de Villa 
Mercedes. Los santiagueños der-
rotaron en la final 132/98 a Edip 
(Villa Mercedes), y de esta forma 
dieron la vuelta olímpica, coro-
nando un gran campeonato. Los 
encuentros se disputaron en el es-
tadio Palacio de los Deportes, en 
el Club San Martín y en el Micro-
estadio Smata.

Judiciales ganó el título, al con-
cluir el certamen con varias golead-
as e invicto. En la Fase de Grupos, 
pasó sin sobresaltos la Zona A y 
terminó puntero e invicto.

En la primera fecha, derrotó 
130/36 a Alberdi (Río Cuarto, Cór-
doba. Luego, superó 108/72 a 
San Martín (Buenos Aires) , en la 
tercera fecha quedó libre.

En el cuarto capítulo, goleó 
160/56 a Famaillá (Tucumán). Y en 
la quinta fecha, culminó con otro 
triunfo categórico ante Sociedad 
Recreativa Hijitus (Villa Mercedes, 
San Luis) por 86/52.

El equipo dirigido técnicamente 
por Tere Díaz luego consiguió el 
pasaje a la final, tras derrotar en 
semifinales, a Universidad de Lu-
ján (Buenos Aires), por 118/62.

El certamen contó con la par-

ticipación de nueve equipos de 
siete provincias argentinas; Club 
Córdoba (Corrientes), Club Ju-
diciales (Santiago del Estero), 
Cultural Argentino (La Pampa), 
Inef-Unlu (San Fernando, Buenos 
Aires), Avellaneda-San Martín 
(Buenos Aires), Alberdi (Río Cuar-
to, Córdoba), Famaillá (Tucumán), 
Sociedad Recreativa Hijitus (Villa 
Mercedes, San Luis), Edip (Villa 
Mercedes, San Luis).

Resultados
Final: Club Judiciales (Santiago del 

Estero) 132 - Edip (Villa Mercedes, San 
Luis) 98.

Tercer Puesto: Club Córdoba (Cor-
rientes) 86 - Universidad de Luján (Bue-
nos Aires) 70.

Quinto Puesto: Sociedad Recre-
ativa Hijitus (Villa Mercedes, San Luis) 
72 - Avellaneda-San Martín (Buenos Ai-
res) 60.

7º Puesto: Cultural Argentino (La 
Pampa) 88 - Famaillá (Tucumán) 28.

Noveno puesto: Alberdi (Río Cu-
arto, Córdoba). 

Posiciones Finales: 1º) Club Ju-
diciales (Santiago del Estero); 2º) Edip 
(Villa Mercedes, San Luis); 3º) Club 
Córdoba (Corrientes); 4º) Universidad 
de Luján (Buenos Aires); 5º) Sociedad 
Recreativa Hijitus (Villa Mercedes, San 
Luis); 6º) Avellaneda-San Martín (Bue-
nos Aires); 7º) Cultural Argentino (La 
Pampa); 8º) Famaillá (Tucumán); 9º) 
Alberdi (Río IV, Córdoba).



Se jugó una nueva fecha del Hockey Femenino 

Old Lions RC Azul ganó la
primera rueda del Anual

Todos los 
resultados
Primera División, Zona Campe-

onato, Quinta fecha: Old Lions RC 
Azul 6 - CACC 0; Lugus HC 0 - CAER 
2; SLTC vs. Mishky Mayu HC (pendi-
ente).

Cuarta fecha: CACC 1 - Mishky 
Mayu HC 10; Lugus HC 0 - SLTC. 8; 
Old Lions RC Azul 6 - CAER 2.

Tercera fecha: CACC 1 - Lugus 
HC 2; CAER 1 - SLTC. 5; Old Lions RC 
Azul 2 - Mishky Mayu HC 1.

Segunda fecha: Old Lions RC 
Azul 2 - SLTC 2; CAER 5 - CACC 
2;Mishky Mayu HC 7 - Lugus HC 0.

Primera fecha: Old Lions RC Azul 
8 - Lugus HC 0; SLTC 7 - CACC 0; 
Mishky Mayu HC 5 - CAER 1.

Mishky Mayu HC, que hasta aquí 
marcha en la segunda ubicación con 
nueve unidades, llegará al trascen-
dental juego con las “rojiblancas” 
motivadas, tras golear 10/1 a Cen-
tral Córdoba. Las “ferroviarias” em-
pezaron ganando por intermedio de 
Ana Storniolo. Pero las dirigidas por 
Marcelo Abraham lo dieron vuelta, 
con tantos de Marta Gerez, Melisa 
Argañaraz (4), María Ángela Peralta 
(3) y Noelia Juárez (2).

En tanto, Santiago Lawn Tennis 
Club volvió a cometer un grave error 
como en el inicio del Apertura. En 
aquella oportunidad vapuleó 24/0 
a Green Sun, pero se le dio por per-
dido el partido por la mala inclusión 
de una jugadora que no estaba in-
scripta en la lista de buena fe.

Esta vez goleó 7/0 a Central 
Córdoba, pero en el escritorio 
perdió 2 a 0 porque Melina Juliana 
Cano jugó y no estaba en la lista de 
buena fe.

El conjunto del parque Aguirre, 
en su última presentación, no tuvo 
inconvenientes para vencer 8/0 a 
Lugus HC y mantenerse entre los 
de arriba. Los tantos de las “roji-

artillera del certamen local, y ratifi-
caron su buen momento, luego de 
vencer además 6/2 al Club Atlético 
Estrella Roja.

Eso le permitió asegurarse el 
primer lugar al cierre de la primera 
rueda. Tras empatar con Santiago 
Lawn Tennis Club en la segunda 
fecha, y vencer a Mishky Mayu HC 
en la tercera, las dirigidas por Ceci-
lia Iturralde vencieron 6/2 a CAER, 
con tantos de Nair Moisés Kofler 
(3), María Florencia Pajón, Floren-
cia Domínguez y María Lourdes 
Muratore.

Pero en la última fecha de la 
primera rueda, golearon a las “fer-
roviarias”, con tantos de Nair Moi-
sés Kofler (4), María Lourdes Mu-
ratore y Florencia Domínguez, para 
sumar trece puntos y mantenerse 
al tope de las posiciones.

Los escoltas, Mishky Mayu HC (La 
Banda) y Santiago Lawn Tennis Club, 
debían enfrentarse en esta jornada 
pero postergaron su encuentro, ya 
que los entrenadores de ambos equi-
pos viajaron a Salta para disputar el 
Campeonato Regional de Clubes del 
NOA de Caballeros.

contundentes. Golearon 6/0 a Cen-
tro de Atletas Central Córdoba, con 
cuatro conquistas de Nair Moises 
Kofler, quien además es la máxima 

Old Lions RC Azul sigue lide-
rando el Torneo Anual de Primera 
División de hockye femenino sobre 
césped, tras obtener dos triunfos 

blancas”  los consiguieron Melani 
Matos (2), Mariana Juárez (2), Mi-
calela Maldonado (2), Paula Jen-
sen y Monserrat Cornet.

Por último, en otro de los juegos 
que cerró la quinta fecha, Estrella 
Roja derrotó 2/0 a Lugus HC, con 
goles de Paula Bravo y Camila Cor-
valán.

Se disputó la cuarta fecha del Hockey Masculino

Mishky Mayu HC es el que
manda en el Torneo Anual

te (*), 4 puntos; 6º) Old Lions RC; 7º) 
SEHC (1), sin unidades

 (*) Le descontarán 3 puntos al fi-
nalizar el certamen.

 (1) Tienen un juego pendiente.

Mishky Mayu HC fue quinto
en el Regional NOA A
Mishky Mayu HC (La Banda, Sgo. del 

Estero) finalizó quinto en el Campeonato 
Regional de Clubes A del NOA Caballe-
ros, que se desarrolló en la provincia de 
Salta. Los santiagueños vencieron 6/2 a 
Universitario Hockey Club (Salta), en el 
encuentro decisivo, con goles de Eman-
uel Zamora (2), Mario Bustos, Marcelo 
Abraham, Pedro Ledesma y Orlando 
Casares Carabajal.

El conjunto dirigido por Rubén Ma-
tos, en la Fase Clasificatoria, compartió 
la Zona A junto con el campeón Popeye 
Béisbol Club (Salta), Huirapuca SC 
(Concepción, Tucumán) y Universitario 
Hockey Club (Salta), cosechando dos 
derrotas y una victoria.

Luego, en las semifinales del quinto 
al octavo lugar, derrotó 2/1 a los salt-
eños del Club Los Cachorros, con tantos 

menzó ganando, con dos goles de Diego 
Luna. Los “viejos leones lo empataron 
transitoriamente con las conquistas de 
Carlos Pereyra para sellar el 2 a 2 de la 
primera etapa.

En el complemento, los dirigidos por 
Luis Cárdenas encontraron un mejor 
juego y los espacios necesarios para liq-
uidar el pleito con tres tantos de Diego 
Luna y dos de Ariel Cura. Juan Álvarez 
Padilla descontó para los “azulgranas”.

Por último, Lugus HC y Casa del 
Docente igualaron 3/3. El conjunto del 
barrio Libertad arrancó arriba con goles 
de Llamil Godoy y Jonathan Sotomayor. 
Pero los docentes lo dieron vuelta con los 
tantos de Luis Besso (2) y Eugenio Cano. 
Luego, empató Cristian Jacobo.

 Posiciones: 1º) Mishky Mayu HC 
(1), 9 puntos; 2º) CACC y CAER, 7 uni-
dades; 4º) Lugus HC y Casa del Docen-

La partida de Mishky Mayu 
HC (La Banda) a Salta para jugar el 
Campeonato Regional de Clubes 
del NOA A no modificó la tabla de 
posiciones del Torneo Anual de Prim-
era División del Hockey masculino 
sobre césped. Los bandeños poster-
garon su encuentro por la cuarta fecha 
ante Santiago del Estero Hockey Club, 
pero siguen al frente del certamen, con 
nueve unidades, fruto de tres encuentros 
ganados en igual cantidad de partidos 
disputados. 

Entre los resultados más resonantes, 
estuvo la goleada del Club Atlético Es-
trella Roja 7/3 sobre Old Lions RC para 
alcanzar en la segunda colocación a Cen-
tro de Atletas Central Córdoba, que tuvo 
jornada libre.

El conjunto del barrio Autonomía co-

de Javier Ledesma y Emanuel Zamora.
El conjunto bandeño estuvo integrado 

por Roberto Marcoux (capitán), Gustavo 
González Christen, José Castillo, Em-
manuel Zamora, Omar Zorribas, Juan 
Cárdenas Suárez, Roberto Vega, Mario 
Bustos, Javier Ledesma, Francisco Bar-
raza, Alex Matos, Federico Ferreyra, 
José  Brandan, Pedro Ledesma, Mar-
celo Abraham, Javier Bombini, Orlando 
Casares Carabajal, José Salazar y Pablo 
Candelero.

Los encuentros se desarrollaron en 
las canchas de Popeye BC (agua) y del 
Jockey Club. 

Emanuel Zamora fue el máximo ar-
tillero del certamen, al conseguir  nueve 
tantos. En tanto que Popeye BC fue 
campeón del Regional del NOA y as-
cendió a la Liga Nacional B. La final se 
definió entre dos equipos locales, con vic-
toria para Popeye BC por 3/1 al Jockey 
Club. 

Posiciones finales: 1º) Popeye 
BC (Salta); 2º) Jockey Club (Salta); 3º) 
Huirapuca SC (Concepción, Tucumán); 
4º) CS Gimnasia y Tiro (Salta); 5º) 
Mishky Mayu HC (La Banda, Sgo. del 

Estero); 6º) Universitario Hockey Club 
(Salta); 7º) Social Hockey (La Rioja); 
8º) Club Los Cachorros (Salta).
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Cobertura Especial de Pasión & Deporte en Salta 

Los Pumas no pudieron con 
los poderosos Springboks

Horacio Agulla por Montero; 79 minu-
tos, Matías Cortese por Creevy. 

Sudáfrica 33: Gurthrö Steenkamp, 
Bismarck du Plessis, Jannie du Plessis; 
Eben Etzebeth,  Lood de Jager; Francois 
Louw, Juan Smith, Duane Vermeulen; 
Ruan Pienaar, Handré Pollard;  Bryan 
Habana, Jean de Villiers, Damian de 
Allende, Cornal Hendricks; y Willie le 

Roux. Entrenador: Heyneke Meyer. 
Ingresaron: 40 minutos, Tendai Mta-
warira por Steenkamp y Frans Mal-
herbe por Jannie Du Plessis; 50 minu-
tos, Adriaan Strauss por Bismarck du 
Plessis y Marcell Coetzee por Smith; 
54 minutos, Morné Steyn por Pollard; 
58 minutos, Francois Hougaard por 
Pienaar; 69 minutos,  Bakkies Botha 
por Etzebeth. 

Tantos: Primer tiempo, 4 minutos, 
penal de Nicolás Sánchez (LA); 11, 22 
y 29 minutos, penales de Handré Pollard 
(S); 13 minutos, drop de Juan Hernán-
dez (LA); 25 minutos, gol de Sánchez 
por try de Manuel Montero (LA); 31 
minutos, gol de Pollard por try de Bryan 
Habana (S). Segundo tiempo, 6 minutos, 
gol de Sánchez por try de Tomás Cubelli 
(LA); 10 minutos, try de Joaquín Tucu-
let (LA); 13 minutos, penal de Sánchez 
(LA); 18 minutos, gol de Morné Steyn 
por try de Cornal Hendricks (S); 28 
minutos, gol de Steyn por try de Mar-
cell Coetzee (S); 33 minutos, penal de 
Marcelo Bosch (LA); 36 minutos, penal 
de Steyn (S). 

Estadio: Padre Ernesto Martearena 
(Salta). 

Referee: Steve Walsh (Australia). 
Árbitros Asistentes: John Lacey 

(Irlanda) y Marius Mitrea (Italia). 
TMO: Vinny Munro (Nueva Zelan-

da).
Instancia: Segunda fecha, III Rug-

by Championship.
Fecha: Sábado 23 de agosto del 

2014. 

González Amorosino; y Joaquín Tucu-
let. Entrenador: Daniel Hourcade. In-
gresaron: 34 minutos, Tomás Cubelli 
por Landajo; 35 minutos, Leonardo Sen-
atore por  Matera; 67 minutos, Nahuel 
Tétaz Chaparro por Herrera; 69 minu-
tos, Matías Alemanno por  Lavanini; 75 
minutos, Bruno Postiglioni por Ayerza, 
Jerónimo De la Fuente por Sánchez y 

en la historia entre la Argentina y 
Sudáfrica. El equipo nacional aún 
nunca logró vencer a los Spring-
boks, y en 2012, obtuvo su único 
empate. En tanto que los dieciocho 
enfrentamientos restantes queda-
ron en manos de los Springboks.

Tras disputarse la segunda fe-
cha del III Rugby Championship, 
Sudáfrica lidera la tabla de posi-
ciones con ocho puntos; seguido 
por Nueva Zelanda, con siete uni-
dades; mientras que la Argentina y 
Australia suman dos puntos.

Síntesis
La Argentina 31: Marcos Ayerza, 

Agustín Creevy (capitán), Ramiro Her-
rera; Mariano Galarza,  Tomás Lavani-
ni; Pablo Matera, Juan Fernández Lob-
be, Juan Leguizamón; Martín Landajo,  
Nicolás Sánchez; Manuel Montero, 
Juan Hernández, Marcelo Bosch, Lucas 

El Seleccionado Argentino de 
Rugby Los Pumas perdió por 33 
(4) a 31 (1) con Sudáfrica, en el 
encuentro disputado en el Estadio 
Padre Ernesto Martearena, en la 
ciudad de Salta, por la segunda fe-
cha del III Rugby Championship.

El santiagueño Juan Leguiza-
món fue titular, jugó los ochenta 
minutos, y sumó su partido 57 con 
la celeste y blanca. Los tantos del 
equipo dirigido por Daniel Hour-
cade fueron marcados por tries de 
Manuel Montero, Tomás Cubelli y 
Joaquín Tuculet; en tanto que Nico-
lás Sánchez sumó dos penales y 
dos conversiones, Juan Hernández 
aportó un drop y Marcelo Bosch un 
penal. 

Fue el decimonoveno encuentro 

Un recibimiento para destacar
Una verdadera noche de camaradería se vivió en la previa a 

la presentación de Los Pumas ante los Springboks. Más de 
setenta periodistas del país y del extranjero fueron agasajados 
en los salones de la Unión de Rugby de Salta (URS), y Pasión & 
Deporte fue el único medio periodístico santiagueño presente.

Pablo Oríz, Jorge Skaf, Horacio Cortés, Landri Ensinas, 
José María Elizarian, Marcelo Herrera y Cristian Budiño entre 
otros, se comportaron como verdaderos anfitriones, recibiendo 
a más de setenta periodistas del país y del extranjero, que lle-
garon a la capital salteña para la cobertura periodística del III 
Rugby Championship. 

La cita se efectuó en los salones de la URS, donde el nutrido 
grupo de cronistas fue agasajado con riquísimas empanadas, 
asado y por supuesto el infaltable buen vino tinto salteño. Tam-
bién se entregó un presente con regalos. 

El histórico tucumano Tomas Gray tomó la palabra y agra-
deció el recibimiento y bondades de los salteños, al igual que 
Carlos Araujo y Adolfo Mimessi, presidentes de la UAR y URS, 
quienes también se acercaron a la cena para compartir algunos 

momentos. Sergio Plaza y Eduardo Chañe, de la Secretaría de 
Deportes, también participaron. 

Los medios que estuvieron presentes fueron: To-
mas Gray, Sergio Herrera, Federico Espósito (La Gaceta), 
Matías Ron Ares, Julio Herrer Sheil (Prensa Unión Rugby de 
Tucumán), Hernando Olleta (El Siglo), Diego Navarro (Tercer 
Tiempo NOA), Pablo Gasparini y Juan Gasparini (Gaspa Fotos), 
Emi Raimondi (URBA Fotoperiodista), Victoria Wust, Joaquín 
Galán, Tomas Bedouret y Rafael Laria (UAR), Carlos Martínez 
López (La Gaceta Córdoba), Rodrigo Verga (UAR), Melisa Ar-
tola (La Nación), Daniel Salvatori (Fotografía URBA), Emil-
iano Soria (Scrum 5), Laura Rearte, Verónica Rearte (Neuquén 
– Comodoro Rivadavia), Patricio Connolly, Mariano Arroquicar 
(Scrum), Jorge Búsico (La Nación), Patricio Spinassi (Tercer 
Tiempo Rugby), Marcos Ballarini, Martín Sarda (Mendoza), 
Sergio Gómez (Después Try), Mariano Jaime (Pasión & De-
porte, de Sgo. del Estero), Bruno Albistro (Rugby Show), Mar-
cos Lamoglia, Horacio Gambarte (Rugby Tucumán), Sergio 
Stuat (Olé), entre otros. 
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Mano a mano con el presidente de la UAR 

Carlos Araujo conserva cautela
En un diálogo que tuvo 

Pasión&Deporte con Carlos Arau-
jo, actual presidente de la Unión 
Argentina de Rugby (UAR), nos 
expresó su cautela respecto a la 
actuación que viene cumpliendo el 
Seleccionado Nacional de Mayor-
es en el III Rugby Championship.

“Si bien estamos teniendo un 
buen presente, debemos esperar 

todavía que termine este III Rugby 
Championship para tener un bal-
ance. Hasta aquí conseguimos dos 
resultados muy ajustados. Sabe-
mos que Los Pumas están traba-
jando fuerte y que cada vez que 
entran a la cancha, lo hacen con-
vencidos que van a ganar. Y cuando 
no lo hacen, se sienten frustrados. 
Y esto es lo que todos queremos 

del equipo nacional: que tengan 
valor, coraje, y con mentalidad 
siempre positiva. Después si se dá 
o no, es una circunstancia como 
ante Sudáfrica. Además, estuvimos 
ante uno de los cuatro campeones 
del mundo y no es una casualidad 
que estén donde están”, sostuvo 
el directivo rosarino.

“Nuestro seleccionado –agregó 
Araujo-, hizo un gran trabajo. Hasta 
aquí somos David contra Goliat, 
pero lo más importante es que 
hay un gran trabajo. Y en cualquier 
momento se nos puede dar ese 
resultado positivo que todos espe-
ramos. Pero seguimos trabajando, 
entre todos, para seguir reforzando 
el rugby argentino”.

Próximos pasos
Cuando le consultamos sobre 

los pasos que dará la UAR en el 
futuro, Araujo respondió: “En Salta 
estuvimos reunidos con el presi-
dente de la Unión Sudafricana de 
Rugby, y nos dijo que está total-
mente comprometido a ayudar a 
La Argentina para integrar el Súper 
Rugby, ya que esto para nosotros 
sería bueno porque una compe-
tencia de doce meses de profe-
sionalismo nos servirá para lograr 
resultados aún mejores. Estamos 
pensando que en el Mundial de 
2019, nuestro seleccionado va a 
estar mucho más preparado. Pero 
este equipo, a partir de la ventana 
de noviembre próximo, va a comen-
zar a obtener resultados intere-

santes”.
Por último, el máximo dirigente 

del país en este deporte, habló 
del presente que tiene Santiago 
del Estero. “El rugby santiagueño 
lo vemos inserto en el Torneo Re-
gional del NOA, con buenas perfor-
mances de sus equipos. Además, 
lo vimos al Santiago Lawn Tennis 
Club haciendo un buen papel en 
el Torneo Nacional de Clubes. 
Pero lo que estamos viendo en 

Santiago del Estero, y es lo que 
nos interesa, es el gran apoyo 
de la dirigencia para desarrol-
lar el rugby en toda la provincia. 
Por eso seguirán recibiendo el 
apoyo y que nuestra Unión ayuda 
a subsidiar. Inclusive en el Área 
de Coaching, ya que cuando los 
distintos encargados visitaron la 
provincia, encuentran una grata 
predisposición para trabajar, en 
un rugby de inclusión y federal”.

Entrevista a Daniel Hourcade 

“Isa y Lezana pronto
serán convocados”
El entrenador del Seleccionado 

Argentino de Rugby de Mayores Los 
Pumas, Daniel Hourcade,  tuvo un 
mano a mano con Pasión&Deporte, 
y mantuvo una buena predis-
posición ante el requerimiento del 
único medio periodístico santiague-
ño presente en la capital salteña.

El coach argentino se mostró 
entusiasmado por el rendimiento 
del equipo, pero apesadumbrado 
por cómo se le escapó la victoria 
sobre el final.

“El encuentro nos dejó mucha 
bronca porque creemos que ju-
gamos mejor que Sudáfrica. Mer-
ecimos el triunfo, pero no supimos 
ganarlo. Hay que seguir trabajando 
porque son cosas muy positivas 
y hay que continuar apostando a 
este camino. A Los Pumas les faltó 
cerrar el partido, haber tratado de 
seguir manteniendo la posesión de 
la pelota. Y no entregársela al rival 
en el momento que ellos necesita-
ban de la pelota. No supimos con-
trolarla, ya que nos la sacábamos 
de encima muy rápido y eso fue 
un error. En ese momento tuvimos 
una diferencia importante, pero 
no supimos cerrarlo. Le entrega-
mos la pelota ante un rival como 
Sudáfrica, que en estos casos no 
te perdona”, expresó el entrenador 
argentino.

Los próximos rivales
Con respecto a los próximos en-

cuentros por disputar del III Rugby 
Championship, Horucade mani-
festó: “Nueva Zelanda y Australia 
son rivales diferentes. Más duros 
que Sudáfrica no creo que sean en 
la parte física, aunque el tipo de 
juego es otro. Plantearemos una 
defensa diferente, pero el sistema 
ofensivo va a ser el mismo”.

En el último tramo de la nota, se 
refirió al presente rugbístico de los 
santiagueños. “Juan Manuel Le-
guizamón es muy importante y es 
uno de los referentes en el equipo. 
Es un placer tenerlo dentro del rep-
resentativo”.

Por último, Hourcade sorprendió 
al momento de hablar de los ju-
gadores del Santiago Lawn Tennis 
Club, Tomás Lezana y Facundo Isa: 
“Tomás Lezana es un chico que 
está dentro de nuestros planes y 
que cuenta con muchas condicio-
nes, al igual que Facundo Isa, con 
el que ya compartimos varias vi-
vencias. Muy pronto, seguramente, 

serán tenidos en cuenta para ser 
convocados a Los Pumas, ya que 
ambos tienen condiciones para es-
tar en el Seleccionado Argentino de 
Mayores”.
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Mitre sumó un empate en su debut

Club Atlético Mitre (Sgo. del 
Estero) empató 0/0 como local 
con Club Unión Aconquija (Las Es-
tancias, Catamarca), por la primera 

fecha de la Zona III, correspondi-
ente a la Primera Fase del Torneo 
Federal A 2014 de Fútbol.

Los santiagueños suman un 

punto, se ubican cuartos en el 
grupo y este domingo, a las 18, 
visitarán al Club Social Gimnasia y 
Tiro (Salta).

El partido fue malo. El fuerte 
viento que cruzó el campo de 
juego, las marcas asfixiantes, la 
falta de precisión en los pases y 
el nerviosismo del debut contribuy-
eron a que se jugara muy lejos de 
los arcos.    

Síntesis
CA Mitre (Sgo. del Estero) 0: 

Gonzalo Ojeda (6); Joaquín Lencinas 
(5), Federico Carballo (6), Jesús Nievas 
(6), Leandro Wagner (5); César Monti-
glio (5), Iván Juárez (5), Carlos Sánchez 
(6), Lucas Saucedo (4); Luis Rivero (5) y 
Enzo Noir (5). DT: Carlos Roldán.

Club Unión Aconquija (Cata-
marca) 0: Gerardo Cabral (6); Pablo 
Giménez (5), Jorge Arce (6), Ramiro 
González Hernández (6), Julio Sacallán 
(6); Germán Riera (5), Eduardo Vilce 
(6), Raúl Zelaya (5); René Moreno (5); 
Leandro Ledesma (4) y Juan Paz (4).
DT: Salvador Mónaco.

Sustituciones: Segundo tiempo, 
inicio, Nicolás Blanco (5) por Riera 
(UA); 12 minutos, Gonzalo Parisi (5) por 
Saucedo (M); 26 minutos, Matías Cami-
say por Montiglio (M) y Nahuel Lamas 
por Zelaya (UA); 32 minutos, Juan Villa-
fañe por Rivero (M); 33 minutos,  Jona-
than Cayumán por Ledesma (UA).

Amonestados: Sánchez (M); Vilce 

y González Hernández (UA). 
Árbitro: Hernán Vallejos, de Resisten-

cia (7).
Estadio: José y Antonio Castiglione 

(CA Mitre).
Instancia: Primera Fecha, Zona III, 

Torneo Federal A 2014.
Fecha: Domingo 24 de agosto del 

2014. 

Otros resultados
En los restantes encuentros por la 

primera fecha de la Zona III, Central Cór-
doba (Sgo. del Estero) derrotó 2/0 como 
visitante a Altos Hornos Zapla (Palpalá, 
Jujuy), con tantos de Carlos Herrera y 
Leonel Unyicio. Gimnasia y Tiro se quedó 
con el clásico de Salta, al ganar 1/0 en su 
visita a Juventud Antoniana, merced a la 
conquista de Leandro Zárate. Y San Mar-
tín se adueñó del duelo entre tucumanos, 
luego de vencer como visitante 1/0 a San 
Jorge, con gol de Fabricio Lenci.

En la Zona I, Guillermo Brown festejó 
en el clásico de Puerto Madryn (Chubut), 
tras superar 2/1 en su visita al Deportivo 
Madryn, con tantos de Santiago Vergara 
y Gustavo Molinari. Descontó Matías Pa-
rolari. Cipolletti (Río Negro) le ganó 2/1 
en su casa a Independiente (Neuquén), con 
goles de Mauricio Scaglia y Laureano Tel-
lo. Descontó Diego Trotta. Comisión de Ac-
tividades Infantiles (Comodoro Rivadavia) 
venció 2/1 como local a General Belgrano 
(Santa Rosa, La Pampa), gracias a las 
conquistas de Mauro Villegas (2). Descon-
tó Maximiliano Blanco. Y Deportivo Roca 
(Río Negro) derrotó como visitante 2/0 a 
Alianza Cutral Có (Neuquén), con tantos 
de Lucas Volken y Juan Vázquez.

Por la Zona II, Juventud Unida Uni-
versitario festejó en el clásico de San Luis, 
tras ganarle 1/0 como local, al Sportivo 
Estudiantes, merced a la conquista de 
Williams Peralta.

San Lorenzo de Alem (San Fernan-
do del Valle de Catamarca) venció 3/0 
en su visita al Andino Sport Club (La 
Rioja), con tantos de Leandro Lázzaro, 
David Romero y Miguel Fernández. 
Deportivo Maipú derrotó 1/0 como lo-
cal a Gimnasia y Esgrima, y se quedó 
con el clásico de Mendoza, con gol de 
Matías Manrique. Y Unión de Villa 
Krause (San Juan) goleó 5/1 en su 
casa, al Américo Tesorieri (La Rioja), 
con tantos de Lisandro Sacripanti (2), 
Federico Acevedo, Alfredo Molina y 
Martín Martínez.

En la Zona IV, Atlético Paraná 
(Entre Ríos) le ganó 1/0, en su casa, 
a Textil Mandiyú (Corrientes), con 
la conquista de Maximiliano Piris. 
Chaco For Ever (Resistencia) superó 
2/1 como local, a Gimnasia y Esgrima 
(Concepción del Uruguay), con tan-
tos de Juan Barreña y Aldo Visconti. 
Descontó Nicolás Musico. Sportivo Pa-
tria se quedó con el clásico de Formo-
sa, tras golear 4/0 en su visita a Sol de 
América, con las conquistas de Hugo 
Troche (3) y Marcos Azcurra. Y Juven-
tud Unida (Gualeguaychú) derrotó 1/0 
en su casa, a Sarmiento (Resistencia), 
con el tanto de Matías Marchesini.

Y por la Zona V, Independiente 
(Chivilcoy) superó 1/0 en su casa, a 
Ferro Carril Oeste (La Pampa), con la 
conquista de Juan Barrionuevo. De-
fensores de Belgrano (Villa Ramallo) 
derrotó 1/0 como local, a Alvarado 
(Mar del Plata), con tanto de Fed-
erico Castro. Tiro Federal (Rosario) 
igualó 0/0 en su estadio, con Talleres 
(Córdoba). Y Unión (Mar del Plata) 
venció 4/2 a Libertad (Sunchales), 
con tantos de Nicolás Ramírez, Wil-
son Albarracín, Luciano Masina y 
Joel Amoroso. Descontó Mateo Acos-
ta (2).  
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 Derrotó 2/0 en su visita a Altos Hornos Zapla

Central Córdoba se trajo
una sonrisa de Jujuy

Club Atlético Central Córdoba 
(Sgo. del Estero) consiguió un 
importante triunfo como visitante 
ante Asociación Cultural y Deporti-
va Altos Hornos Zapla (Palpalá, 
Jujuy), por 2/0, en el marco de la 
primera fecha de la Zona III, cor-
respondiente a la Primera Fase del 
Torneo Federal A 2014, que orga-
niza el Consejo Federal de AFA.

Los santiagueños cosechan tres 
unidades, lideran el grupo y este vi-
ernes, a las 22, recibirán a Centro 
Juventud Antoniana (Salta). 

Cuando el viento decía presen-
te con mucha intensidad, a los 5 
minutos, Carlos Herrera aprovechó 
la soledad en el área jujeña, tras 
un córner, para poner el marcador 
a favor de la visita. El local jugó con 
el marcador en contra y con el viento 
que le hizo retroceder en sus avanc-
es, más la ansiedad del equipo que 
debutaba en esta categoría.

En un tramo del partido, Zapla 
puso la pelota en el piso, toqueteó 
con Ricardo Lavayén, Sergio Lien-
dro, Jesús Guaymas y Álvaro Loz-
ano, para que el último descargara 
hacia la subida de Néstor Aguirre, 
quien definió, pero su remate se 
fue muy cerca del palo custodiado 
por el golero José Burtovoy.

El viento siguió haciendo de las 
suyas y por poco no le jugó una 
mala pasada a los siderúrgicos, ya 
que Aguirre cedió de cabeza para el 
arquero Daniel Piris, pero la pelota 
cambió el recorrido y ante una buena 
reacción del “1”, se pudo calmar las 
aguas para que no se convierta en 
un blooper. Antes, Pablo Bastianini 

dispuso de dos claras oportunidad 
para estirar diferencias en el score. 

Sobre el final de la etapa inicial, 
Zapla tuvo una chance clara de 
igualar el marcador, pero Mariano 
Ghigo, que se había quedado de un 
córner a favor, no pudo definir bien 
y la pelota terminó sin problema en 
la mano de Burtovoy.

El segundo “cachetazo”
En la segunda mitad, Zapla salió 

a buscar el partido y al minuto, Nico-
lás Guzmán remató desde afuera e 
hizo lucir a Burtovoy, que la envió al 

córner. La actitud era distinta de los 
jujeños, pero por momentos les faltó 
claridad, y chocaron con una defensa 
santiagueña bien parada. Además, 
el ingreso de Diego Nuñez le dio más 
aire en el ataque al rival y empezó a 
aprovechar el sector izquierdo de la 
defensa “merengue”.

Sobre los 21minutos, Matías 
Pato ganó una pelota en tres cuartos 
de cancha de Zapla y habilitó a Leo-
nel Unyicio, quien definió magistral-
mente para poner 2 a 0 a favor del 
“ferroviario”. El “merengue” recibió 
otra cachetada más a su ilusión. El 
DT de Zapla se la jugó a todo o nada 
y envió a un delantero más al campo 
de juego: Pablo Palavecino le dio un 
poco más de peso a la ofensiva. Es 
más, recién ingresado, de media 
vuelta remató y Burtovoy, como toda 
la tarde, respondió bien.

El tiempo se fue consumiendo y 
sobre el final, Guzmán envió un córn-
er y se vio claramente que un jugador 
de Central Córdoba la despejo con 
la mano, pero el árbitro no la cobró. 
Eso hizo descontrolar al banco jujeño 
como así también a sus jugadores. 
Pese a que pudo haber cobrado el 
penal, el empate no iba a llegar.

Síntesis
ACyD Altos Hornos Zapla (Pal-

palá, Jujuy) 0: Daniel Piris; Néstor 
Aguirre, Federico Falco, Mariano Ghigo, 
Ricardo Lavayén; Nicolás Guzmán, Bri-
anDíaz, Sergio Liendro; Álvaro Lozano; 
Jesús Guaymas y Cristian Ruiz. DT: 
Horacio Zingariello.

CA Central Córdoba (SdE) 2: José 
Burtovoy; Hugo Vera Oviedo, César Al-
bornoz, Emanuel Bocchino, Lucas Diarte; 
Matías Pato, Leonel Unyicio, Facundo 
Fabello, Pablo Motta; Carlos Herrera y 
Pablo Bastianini. DT: Víctor Riggio.

Goles: PT, 6 minutos, Carlos Her-
rera (CC). ST, 21 minutos, Leonel Uny-
icio (CC).

Sustituciones: ST, 18 minutos, Di-
ego Nuñez por Herrera (CC); 24 minutos, 
Pablo Palavecino por Liendro (AHZ); 37 
minutos, Sergio Salto por Motta (CC); 
42 minutos, Darwin Barreto por Bas-
tianini (CC).

Amonestados: Díaz y Guaymas (AHZ); 
Albornoz, Vera Oviedo y Fabello (CC).

Árbitro: Gustavo Fabián (Salta).
Estadio: “Emilio Fabrizzi” (Altos 

Hornos Zapla).
Instancia: Primera Fecha, Zona 

III, Torneo Federal A 2014.
Fecha: Domingo 24 de agosto del 

2014.
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Ganó el Torneo José “Negro Flores en Básquet

Nicolás Avellaneda fue campeón en Mayores
Tercera fecha: AA Quimsa 70 

– Huracán ISDyR 61; CC Olímpico 
(La Banda) 62 – Club Normal Ban-
da (La Banda) 58.  

Primera fecha: AA Quimsa 67 
– CA Belgrano 51; CC Olímpico (La 
Banda) 46 – Red Star BBC 39.

Segunda fecha: AA Quimsa 64 
– Red Star BBC 48; CC Olímpico 
(La Banda) 86 – CA Belgrano 46. 

Tercera fecha: CC Olímpico (La 
Banda) 65 – AA Quimsa 63; Red 
Star BBC 67 – CA Belgrano 47.

Quimsa fue el 
mejor en Infantiles
Asociación Atlética Qui-

msa se quedó con el Torneo 
Anual “Mario Diósquez” en 
Infantiles, luego de ganar le 
70/61 a Huracán ISDyR (Sgo. 
del Estero), en el marco del 
tercer capítulo del Cuadrangu-
lar F inal. La tercera posición 
le correspondió al Club Cici-
l ista Olímpico (La Banda), que 
derrotó 62/58 al Club Normal 
Banda (La Banda).   

Primera fecha: AA Quimsa 65 – 
Cub Normal Banda (La Banda) 61; 
Huracán ISDyR 89 – CC Olímpico 
(La Banda) 88.

Segunda fecha: AA Quimsa 61 
– CC Olímpico (La Banda) 54; Hura-
cán ISDyR 69 – Club Normal Banda 
(La Banda) 61.

Club Atlético Nicolás Avellane-
da (Sgo. del Estero) se consagró 
campeón del Torneo Anual “José 
Negro Flores” en Mayores, tras 
vencer 109/99 a Red Star BBC 
(Sgo. del Estero), por la tercera 
fecha del Cuadrangular Final, orga-
nizado por la Asociación Capitalina 
de Basquebol.

El tercer puesto fue para Aso-
ciación Atlética Quimsa (Sgo. del 
Estero), que le ganó 72/66 a Inde-
pendiente BBC (Sgo. del Estero).   

Primera fecha: AA Quimsa 72 
– CA Nicolás Avellaneda 84; Inde-
pendiente BBC 66 – Red Star BBC 
76. Segunda fecha: AA Quimsa 
65 – Red Star BBC 77; CA Nico-
lás Avellaneda 76 – Independiente 
BBC 71.  Tercera fecha: CA Nico-
lás Avellaneda 109 – Red Star BBC 
99; AA Quimsa 72 – Independiente 
BBC 66.

Olímpico festejó
en Juveniles
Club Ciclista Olímpico (La 

Ganó el Regional del Clubes U19 de Básquet

Quimsa se clasificó a la 
Liga Nacional de Clubes
Asociación Atlética Quimsa 

(Sgo. del Estero) y Club Atlético 
Talleres (Tafí Viejo, Tucumán) gan-
aron sus grupos del Torneo Regional 
del Clubes U19 del NOA y se clasifi-
caron para los cuartos de final de la 
Liga Nacional U19 de Basquetbol.

Esta instancia comenzará a ju-
garse esta noche hasta el domingo 
31, en la ciudad tucumana de Tafí 
Viejo. Los santiagueños integran 
la Zona A, junto con Sporting Club 
Estrella (San Juan), Club Deportivo 
Maipú (Maipú, Mendoza) y los an-
fitriones.

Se jugará a una rueda (tres fe-
chas), todos contra todos y por 
puntos, donde los dos primeros 
obtendrán el pasaporte a las semi-
finales del certamen argentino.

Zona B: Club Social y Deportivo 
Pérfora (Plaza Huincul, Neuquén) y 
Atlético Cipolletti (Cipolletti, Río Ne-
gro). Como fueron los dos únicos 
inscriptos de esa región, jugarán 

directamente las semifinales del 
torneo. 

Zona C: Se jugará en la ciudad 
bonaerense de Mar del Plata, y 
estarán Club Ciclista Juninense 
(Junín, Buenos Aires), Club Atlé-
tico Lanús (Lanús, Buenos Aires), 
Club Atlético Obras Sanitarias de la 
Nación (Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires) y Club Atlético Peñarol 
(Mar del Plata).

Zona D: Se desarrollará en la ci-
udad entrerriana de Gualeguaychú, 
y competirán Club Atlético Ferrocar-
ril (Concordia, Entre Ríos), Club de 
Regatas Corrientes y Club Neptunia 
(Gualeguaychú, Entre Ríos).  

Zona E: Se jugará en la ciudad 
cordobesa de Río Tercero, y partici-
parán Club Atlético Unión (Santa 
Fe), Instituto Atlético Central Cór-
doba (Córdoba), Club Social y De-
portivo Sportmen Unidos (Rosario, 
Santa Fe) y Club Sportivo 9 de Julio 
(Río Tercero, Córdoba). 

Todos los resultados
Zona A, Primera fecha: Nicolás 

Avellaneda (T) 66 - Quimsa (SdE) 
71; Independiente (T) 71 - Sargen-
to Cabral (S) 55. 

Segunda fecha: Sargento Cabral 
(S) 36 - Quimsa (SdE) 72; Indepen-
diente (T) 58 - Nicolás Avellaneda 
(T) 62.

Tercera fecha: Nicolás Avella-
neda (T) 104 - Sargento Cabral (S) 
74; Independiente (T) 38 -  Quimsa 
(SdE) 80.

Zona B, Primera fecha: Inde-
pendiente BBC (SdE) 47 – CA Tall-
eres TV (T) 67; CC Olímpico (LB) 61 
- Tucumán BB 68.

Segunda fecha: Tucumán BB 
56 - Independiente BBC (SdE) 48; 
CA Talleres TV (T) 62 - CC Olímpico 
(LB) 53.

Tercera fecha: Talleres TV (T) 
62 - Tucumán BB 59; CC Olím-
pico 74 - Independiente BBC 
(SdE) 67.

Banda) se adjudicó el Torneo 
Anual “Horacio Goytía” en Ju-
veniles, tras superar 69/66 a 
Asociación Atlética Quimsa, en 
el marco de la tercera fecha del 
Cuadrangular Final. Tercero fue 
Independiente BBC, que le ganó 
58/52 al Club Normal Banda (La 
Banda).   

Primera fecha: AA Quimsa 80 
– Club Normal Banda 58; CC Olím-
pico (La Banda) 83 – Independiente 
BBC 55. 

Segunda fecha: AA Quimsa 62 
– Independiente BBC 44; CC Olím-
pico (La Banda) 70 – Club Normal 
Banda (La Banda) 43.  

Tercera fecha: CC Olímpico (La 
Banda) 69 – AA Quimsa 66; Inde-
pendiente BBC 58 – Club Normal 
Banda 52. 

Olímpico también
celebró en Cadetes
Club Ciclista Olímpico (La 

Banda) obtuvo el Torneo Anual 
“Tito Saad” en Cadetes, al der-

rotar 66/63 a Asociación Atlética 
Quimsa, por la tercera fecha del 
Cuadrangular Final. Tercero resultó 
Red Star BBC, que venció 67/47 
al Club Atlético Belgrano (Sgo. del 
Estero).   
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Culminó la Primera Ronda de II Copa Sgo. del Estero

Central Córdoba eliminó a Mitre
Se jugaron los partidos de 

vuelta por la Primera Ronda de la 
II Copa Santiago del Estero, que 
hace disputar la Liga Santiague-
ña de Fútbol (LSF). Ya están los 
nueve equipos que se clasificaron 
a la siguiente instancia en el se-
gundo certamen de la presente 
temporada.

Central Córdoba (Sgo. del Es-
tero), Independiente (Beltrán), Es-
tudiantes (Sgo. del Estero), Defen-
sores de Forres, Unión Santiago 
(Sgo. del Estero), Independiente 
(Fernández), Comercio Central Uni-
dos (Sgo. del Estero), Vélez Sárs-
field (San Ramón) e Instituto DS 

(Sgo. del Estero) accedieron a la 
Segunda Ronda.   

En el super clásico santiagueño, 
Central Córdoba dejó en el camino 
a Mitre (Sgo. del Estero), luego de 
empatar 2/2 como visitante en la 
revancha. Emanuel Castro y Darwin 
Barreto anotaron para los “ferrovi-
arios”, en tanto que el paraguayo 
Marco Prieto (2) fue el goleador 
“aurinegro”.

En el partido de ida, Central 
había ganado 4 a 1 como local.

    
Otros resultados
Estudiantes (Sgo. del Estero) 

dejó atrás a Comercio Central Uni-
dos (Sgo. del Estero), al superar 
2/1 como local, con tantos de Di-
ego Mansilla y Ezequiel Jiménez. 
Descontó José Ibáñez. En el primer 
encuentro, habían empatado 2 a 2.     

Independiente (Fernández) elim-
inó a Sportivo Fernández, luego 
de vencer 3/1 como visitante, 
con goles de Alejandro Coria (2) 
y Andrés Goitea. Descontó José 
Pereyra. En el cotejo de ida, “Inde” 
había ganado 3/1 como local. 

Central Argentino (La Banda) 
dejó atrás a Sarmiento (La Banda), 
tras empatar 0/0 como local en 
la revancha. En el partido de ida, 
había ganado 4 a 3 como visitan-
te.

Instituto DS (Sgo. del Estero) 
dejó en el camino a Clodomira, al 
igualar 0/0 como local en el par-
tido de vuelta. En el primer cotejo, 
había vencido 1 a 0 como local. 

Unión Santiago (Sgo. del Estero) 
superó a Güemes (Sgo. del Estero), 
luego del fallo del Tribunal de Pe-
nas de la LSF.

En el cotejo de ida, empataban 
1/1, hasta los 22 minutos del se-
gundo tiempo, en el barrio Oeste. 
Gustavo Paz para la visita y Maciel 
Gómez para el anfitrión, fueron los 
goleadores.

Un proyectil impactó en el ros-
tro del jugador visitante Mariano 
Vergara y provino de la parcialidad 
local. Se suspendió el partido y se 
dio por ganada la serie a los “tri-
colores”. En el encuentro de ida, 
los “gauchos” habían ganado 2 a 
1 como visitantes.

Independiente (Beltrán) se sacó 
de encima a Yanda FC (Sgo. del 
Estero), al golear 5/0 como visi-
tantes, merced a las conquistas de 
Sergio Álvarez (2), Julio Amánquez 
(2) y HernánRojas. En el primer 
partido, los beltranenses habían 
ganado 2 a 1 como locales.    

Vélez Sársfield (San Ramón) 
eliminó a Villa Unión (La Banda), 
tras derrotar 3/0 como local, con 
tantos de Germán Sirevich, Matías 
Paz y Jonathan Ballejos. En el cote-
jo de ida, los “velezanos” habían 
vencido 3 a 0 como visitantes.

Defensores de Forres se cla-
sificó a la Segunda Ronda sin jugar, 
debido a la desafiliación del Atlé-
tico Forres. 

¿Cómo sigue?
Los partidos correspondien-

tes a la Segunda Ronda de la 
II Copa Santiago del Estero, se 
disputarán el miércoles 3 de 
septiembre. Se jugará un partido 
eliminatorio, en estadio neutral. 
En caso de igualdad de puntos al 
término de los noventa minutos, 
se recurrirá a la definición desde 
el punto del penal. Los cuatro 
clubes ganadores se clasificarán 
a la Tercera Ronda. 

Los cruces serán: Instituto DS 
(Sgo. del Estero) vs. Central Argen-
tino (La Banda); Unión Santiago 
(Sgo. del Estero) vs. Estudiantes 
(Sgo. del Estero); Independiente 
(Fernández) vs. Independiente (Bel-
trán); Vélez Sársfield (San Ramón) 
vs. Defensores de Forres.

Central Córdoba (Sgo. del Es-
tero) se clasificó directamente a la 
Tercera Ronda. 
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Ruiz es campeón sudamericano de los supermoscas 

Inauguraron el Coliseo Estadio de Boxeo 

El tucumano Carlos Darío 
Ruiz (53,300 kilogramos) es el 
flamante campeón sudameri-
cano de los Supermoscas, al 
derrotar por puntos, al salteño 
Oreste Nieva (53,200 kg), en lo 
que fue el combate estelar de la 
velada boxística que se desar-
rolló en el flamante Coliseo Es-
tadio, en la ciudad santiagueña 
de La Banda. 

El fallo de los jueces fue: Jorge 
Millicay (FAB) 115/113 a favor de 
Nieva; Argentino García (Córdoba) 
114/113 y Raúl Alcorta (Sgo. del 
Estero) 114/113, a favor de Ro-
dríguez.  

El combate fue de buen nivel 
técnico, con intenso ritmo y hasta 
tuvo mucho dramatismo, ya que 
ambos boxeadores se brindaron 
por el espectáculo. En el quinto 

round, el tucumano sufrió el des-
cuento de un punto (tomó de la 
cabeza a Nieva). Pero en el octavo 

asalto, logró llegar con tremendos 
golpes en el rostro del salteño, que 
fue a la lona, y de puro guapo se 
levantó y aguantó hasta los doce 
asaltos. 

En la pelea de semifondo, a 
diez rounds, el cordobés Hora-
cio Centeno (63,200 kilogramos) 
derrotó por puntos, al mendocino 
Miguel Leonardo Cáceres (61,800 
kg). El pupilo de Pablo Chacón fue 
amplio dominador, en media y lar-
ga distancia. 

Las tarjetas arrojaron este pun-
taje: José Gualinchain (Tucumán) 
80/75,5; César Reyes (Sgo. del 
Estero) 79/73 y Verónica Infante 
(Sgo. del Estero) 80/74,5.

 
Otros resultados
El profesional santiagueño Lu-

cas “Careta” Suárez (67,900 kilo-
gramos) venció por puntos, al juje-

ño Víctor Alcacer (69,400 kg). Los 
guarismos de los jueces fue: Pe-
dro Carrasco (Tucumán) 58,5/57; 
Walter Olivera 59,5/57; e Hipólito 
Vázquez 58,5/57. 

El pupilo de Cirilo Saganía 
dominó el pleito ante un rival que 
solo mostró guapeza y voluntad a 
lo largo de los seis asaltos. 

En tanto que Nazareno Comán 
( 53,600 kilogramos) venció por 
puntos, en cuatro rounds, al en-
trerriano Maximiliano Simiand 
(54,200 kg). 

El fallo fue el siguiente: Juan 
Domingo Córdoba 39/38; Víctor 
Canchi 40/38; y Javier Santillán 
40/38,5) todas a favor de Comán. 

El pupilo de Cirujano Morales 
de esta manera inicia el camino 
en el terreno profesional con una 
importante victoria, pero fue eso 
y nada más.

Se jugó la penúltima fecha de Primera Fase

Añatuya RC y Santiago RC empataron
por el Regional Desarrollo de Rugby   
Añatuya RC y Santiago RC, en 

duelo entre santiagueños, finalizó 
igualado 15 (2) a 15 (2), en el mar-
co de la novena y penúltima fecha 
del Grupo B, correspondiente a la 
Primera Fase de la Zona Desarrollo 
del Torneo Regional NOA de Rugby.

De este modo, los capitalinos 
conservan la segunda posición, 
con veintinueve unidades, y están 
obligados a vencer con punto bo-
nus este fin de semana para ac-
ceder al Cuadrangular Final.

Santiago RC recibirá al ya cla-
sificado y ganador del grupo, Tiro 
Federal Rugby (Salta)        

En los restantes cotejos del gru-
po, el puntero Tiro Federal Rugby 
(Salta), perdió como local con Coipú 
RC (Famaillá, Tucumán) por 24 (4) 
a 17 (1). Los tucumanos se ubican 
terceros, con veintiocho puntos y 
en la última fecha recibirán a Zenta 
RC (Orán, Salta).  

En tanto que Zenta RC (Orán, 
Salta) ganó los puntos ante Suri 
RC (San Salvador de Jujuy), que 
fue excluido del certamen al no 
haberse presentado a jugador dos 
partidos.

 
Otros resultados
Los resultados de los encuentros 

por la decimotercera fecha y penúltima 
fecha del Grupo A, correspondiente a 
la Primera Fase, determinaron la cla-
sificación de Bajo Hondo RC (Tucumán) 
y de Corsarios RC (Tucumán) para el 

Cuadrangular Final.
Bajo Hondo RC lidera el grupo, 

con cuarenta y cinco unidades, al 
vencer como local 18 (4) a 12 (1) al 
tercero Tafí Viejo RC (Tucumán).

Corsarios RC sigue escolta, con 
cuarenta y tres puntos, tras derro-
tar como visitante 64 (5) a 7 (0) a 

San Martín RC (Tucumán).
La Querencia RC (Alberdi, 

Tucumán) ganó en su visita al CEC 
(Tucumán) por 40 (5) a 20 (0).

En tanto que San Isidro RC 
(Lules, Tucumán) superó como lo-
cal 55 (5) a 5 (0) a Monteros RC 
(Tucumán). 
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Campeonato Anual de la Unión Santiagueña de Rugby

Olímpico no da el brazo a torcer
Olímpico RC venció a Old Lions 

RC, 27/20 (4-1), y volvió a ratificar 
su condición de líder en la Zona 
Campeonato del Torneo Anual que 
organiza la Unión Santiagueña de 
Rugby. Los bandeños con este tri-
unfo estiraron una racha positiva 
de nueve partidos sin conocer la 
derrota para sumar 42 unidades 
en la tabla de posiciones. Por su 
parte, Santiago Lawn Tennis Club 
que se mantiene como escolta, 
derrotó a Central Córdoba 42/14 
(5-0), y está a seis puntos de dife-
rencia con el líder pero con dos en-

cuentros pendientes de disputa.
La fecha se completó con el 

gran triunfo del equipo de la ciu-
dad de Bandera, Sanavirones RC, 
que en esta oportunidad goleó 
de visitante a Añatuya RC, 29/0 
(5-0), para seguir escalando posi-
ciones.

En la jornada anterior Olímpico 
le ganó a Añatuya RC, 40/22 (5-0); 
mientras que Santiago Lawn Ten-
nis Club no tuvo inconvenientes 
para dejar en el camino a Termas 
RC, 55/15 (5-0), este encuentro se 
jugó en cancha de los rojiblancos 

pero la localía le correspondió a los 
termenses. Por último, en Bandera, 
Sanavirones RC dio la sorpresa el 
sábado al derrotar a Old Lions RC, 
20/15 (4-1), y el lunes a Santiago 
Rugby, 48/25 (5-0), en el pendiente 
por la octava fecha.

Tabla de Posiciones: 1º) Olím-

pico RC, 42 unidades; 2°) Santiago 
Lawn Tennis Club, 36 unidades 
(*) (**); 3º) Old Lions RC, 30 uni-
dades; 4°) Central Córdoba, y San-
tiago Rugby, 23 puntos; 6º)  Sana-
virones RC, 16 unidades (**); 7º) 
Añatuya RC, 14 puntos (*); y 8º) 
Termas RC, 1 unidad.

(*) (**) Tienen encuentros pen-
dientes.

Próxima fecha (decimosegun-
da): Añatuya RC vs Santiago Lawn 
Tennis Club; Santiago Rugby vs Old 
Lions RC; Termas RC vs Olímpico 
RC; Sanavirones RC vs Central Cór-
doba 

Zona Ascenso de la Unión Santiagueña de Rugby

Fernández bajó a Loreto 
y se corta solo

Fernández RC ratificó su hege-
monía al vencer categóricamente a 
Loreto RC, 42/11 (5-0), y se con-
solida como el mejor equipo del 
Campeonato Anual, Zona Ascen-
so, de la Unión Santiagueña de 
Rugby, disputada la séptima fecha. 
Los fernandenses estiraron a diez 
puntos la diferencia con respecto 
a su rival en la tabla de posiciones 
para cortarse solos, sumando 32 
puntos contra 22 unidades del se-
gundo  que en la semana se le dio 
por ganado el encuentro ante Olím-
pico “Negro” por no presentación 
de los bandeños. 

El conjunto de la “Capital del 
Agro” consolidó su mote de pun-
tero e invicto al vencer nada me-
nos que su escolta con mucha con-
tundencia en la cancha del predio 
Solar del Club Amigos y que tuvo 
como árbitro a Joaquín Jiménez. 

Los locales arrancaron ganan-
do a los 3 minutos con el try con-
seguido por Maximiliano Maruskac, 
quien tuvo una gran tarde apoyan-
do cuatro tries en el ingoal rival; 
los restantes los consiguieron Luis 
Gutiérrez y Carlos Gómez.

Fernández RC ahora recibirá la 
visita de Olímpico RC “Negro” y 
un triunfo les asegurará el primer 
lugar siendo hasta aquí el primer 
equipo clasificado al cuadrangular 
final que determinará el campeón 
del año.

Por su parte, Loreto que llegaba 
al encuentro tras ganar en los es-
critorios los partidos ante Olímpico 
RC “Negro y Universidad Católica, 
no pudo hacer nada ante un rival 
que fue ampliamente superior en 

el terreno de juego.
En la etapa final jugarán los 

cuatro primeros a una rueda, con 
arrastre de puntos de la etapa 
clasificatoria, y el primero será el 
Campeón del Torneo Anual Ascen-
so 2014, y obtendrá el derecho a 
jugar en la temporada 2015 en la 
Zona Campeonato.

Resultados: 
7° Fecha: Fernández RC 42 - Lo-

reto RC 11 (5-0); Olímpico RC “Negro” 
vs UNSE; Clodomira RC  vs UCSE (Pen-
diente).

6° Fecha: UNSE 12 - Clodomira 
RC 41 (0-5); UCSE 5 - Fernández RC 32 
(0-5); Loreto RC - Olímpico RC “Negro” 
(postergado).

5° Fecha: UNSE  32 - Fernández 
RC 43 (0-4); Clodomira RC 36 - Olím-
pico RC “Negro” 26 (4-0); UCSE PP - 
Loreto RC GP (0-5)

4º Fecha: UNSE 5 - Loreto RC 27 
(0-5); UCSE PP - Olímpico RC “Negro” 
GP (0-5) Fernández RC 36 - Clodomira 
RC 21  (5-0).

3° Fecha: UCSE 12 - UNSE 32 (0-
5); Olímpico RC “Negro” 29 - Fernández 
RC 37 (0-4); Clodomira RC 12 - Loreto 
RC 26 (0-5).

2° Fecha: UNSE 28 - Olímpico RC 
“Negro” 29 (1-4); UCSE PP - Clodomira 
RC GP (0-5); Loreto RC 18 - Fernández 
RC 21 (1-4).

1° Fecha: Olímpico RC “Negro” 
19 – Loreto RC 15 (4-1); Clodomira RC 
26 - UNSE 29 (1-4); Fernández RC 50 
- UCSE 17 (5-0).

Posiciones: 1°) Fernández RC, 32 
puntos; 2º) Loreto RC, 22 unidades; 3º) 
Olímpico RC “Negro”, 13 puntos; 3°) 
Clodomira RC, 15 unidades; 4º) UNSE, 
10 puntos; y 6°) UCSE, sin unidades.
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Se jugó la Zona Clasificación del Regional de Rugby

Old Lions RC ganó en Salta

Old Lions RC (Sgo. del Estero) 
venció como viistante a Tigres RC 
(Salta) por 28 (4) a 18 (0), en el 
marco de la segunda fecha de la 
Zona Clasificación, correspondi-
ente a la Segunda Fase del Torneo 
Regional del NOA “Bocha” Roldán 
de Primera División, que organiza 
la Unión de Rugby de Tucumán.

Los santiagueños cosechan 
cinco puntos y se ubican quintos 
en el grupo. Este fin de semana, 
recibirán al colista Natación y Gim-
nasia SC (Tucumán). 

Otros resultados
En los restantes encuentros del 

segundo capítulo de la Zona Clasifi-
cación, uno de los punteros, Uni-
versitario RC (Salta) suma nueve 
unidades, tras derrotar en su casa 
24 (4) a 18 (1) al cuarto Jockey 
Club (Salta).

El otro líder, Jockey Club 
(Tucumán), goleó 61 (5) a 7 (0) en 
su visita al Aguará Guazú AC (Agui-
lares).

En tanto que Lince RC (Tucumán) 
se ubica tercero, con ocho puntos, 

luego de supercar como visitante a 
Natación y Gimnasia SC (Tucumán) 
por 30 (4) a 14 (0). 

Resultados
Primera fecha: Old Lions RC 

(Sgo. del Estero) 16 (1) – Lince 
RC (Tucumán) 23 (4); Jockey Club 
(Tucumán) 32 (4) – Tigres RC (Sal-
ta) 20 (0); Universitario (Salta) 
70 (5) – Aguará Guazú AC (Agui-
lares) 3 (0); Jockey Club (Salta) 
41 (5) – Natación y Gimnasia SC 
(Tucumán) 14 (0).

LXX Aniversario de la Unión de Rugby de Tucumán

Lezana, Isa y Mirolo 
jugaron para Los Jaguares
Tomás Lezana y Facundo Isa 

fueron titulares en el encuentro que Los 
Jaguares vencieron 58/6 al Seleccionado 
de Tucumán, en la cancha de Tucumán 
Lawn Tennis Club, en el marco de los 
festejos por el LXX Aniversario de la 
Unión de Rugby de Tucumán.

Lezana consiguió uno de los tries del 
equipo argentino, que además tuvo el de-
but de Juan Pablo Mirolo, quien ingresó a 
los 71 minutos, por Felipe Ezcurra, con-
siguiendo un hecho histórico para el rug-
by santiagueño, al tener tres jugadores 
en el Seleccionado Nacional B. 

Nadie se olvidará la noche que los san-
tiagueños Lezana, Isa y Mirolo coparon el 
Jardín de la República, vistiendo la celeste 
y blanca. En el primer tiempo, los dirigidos 
por Alejandro Molinuevo, Diego Ternava-
sio y José Macome sumaron a través de 
dos penales que el medio apertura Jorge 
Domínguez cambió por puntos.

Los Jaguares, en tanto, sumaron con 
tries de Ramiro Moyano y Santiago Cor-
dero y dos penales e iguales conversiones 
de Brian Ormson, lo que dejó un parcial 
de 20 a 6, a favor de la visita.

En la segunda mitad, los dirigidos por 
Bernardo Urdaneta anotaron por medio 
de cuatro tries de Ramiro Moyano, un 
try de Tomás Lezana y Facundo Barrea. 
Por su parte, Brian Ormson sumó cuatro 
conversiones para dejar un score final de 
58 a 6.

Síntesis
Tucumán 6: Gonzalo García Aráoz, 

Diego Vidal, Blas Cabrera; Gabriel Pata 
Curello,  Juan Guerineau; Germán Rodrí-
guez, Nicolás Proto, Rodrigo Ferro; Luis 
Castillo, Jorge Domínguez; Gerónimo 
Mora, Ezequiel Cortés, Gabriel Herrera, 
Agustín Cortés; y Joaquín Riera. Entre-
nadores: Alejandro Molinuevo, Diego 
Ternavasio y José Macome. Ingresaron: 
9 minutos, Nicolás Ortolani por Castillo; 
41 minutos, Ricardo Salas por García 
Aráoz, Jesús Albornoz por Vidal, José 

Martínez por Cabrera, José Young por  
Pata Curello, Nicolás Casal por Gueri-
neau, Lucas Santamarina por Rodrí-
guez, Matías López por Proto, Gaetano 
Faccioli por Ferro, Franco Álvez Rojano 
por Domínguez, Macario Villaluenga por 
Mora, Isaías Montoya por Cortés, José 
Chico por Herrera, Julián Formaciari 
por Cortés y Lucas Cartier por Riera. 

Jaguares 58: Roberto Tejerizo, 
Julián Montoya, Lucas Martínez; Guido 
Petti, Gerónimo Albertario; Tomás Le-
zana, Facundo Isa, Javier Ortega Desio; 
Felipe Ezcurra, Brian Ormson; San-
tiago Cordero, Matías Moroni, Facundo 
Panceyra, Ramiro Moyano; y  Román 
Miralles. Entrenador: Bernardo Urda-
neta. Ingresaron: 41 minutos, Nicolás 
Mirande por Martínez y Lisandro Ahualli 
por Ortega Desio; 43 minutos, Santiago 
Rocchia Ferro por Albertario; 52 minu-
tos, Facundo Barrea por Miralles y Aníbal 
Panceyra por Isa; 59 minutos, García 
Bocca por Tejerizo; 65 minutos, Santiago 
Resino Centurión por Panceyra; 70 minu-
tos, Gonzalo Manso por Montoya y Javier 
Ortega Desio por Lezana; 71 minutos, 
Juan Mirolo por Ezcurra y Ignacio Albor-
noz por Ormnson.  

Tantos: Primer tiempo, 6 minutos, 
gol de Brian Ormson por try de Ramiro 
Moyano (J); 11 minutos, gol de Ormson 
por try de Santiago Cordero (J); 18 minu-
tos, penal de Brian Ormson (J); 22, 35 y 
41 minutos, penales de Jorge Domínguez 
(T). Segundo tiempo, 42 minutos, try de 
Ramiro Moyano (J); 45 minutos, gol de 
Ormson por try de Tomás Lezana (J); 50, 
61 y 69 minutos, goles de Ormson por 
tries de Ramiro Moyano (J); 76 minutos, 
try de Facundo Barrea (J). 

Referee: Santiago Altobelli. Juec-
es de touch: Matías Pascual y Álvaro 
Del Barco. 

Cancha: Héctor Cabrera (Tucumán 
Lawn Tennis Club).

Fecha: Miércoles 27 de agosto del 
2014.
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Se jugó la segunda fecha de la Zona Campeonato  

Lawn Tennis no pudo con Tucumán RC

48 (5) a 12 (0) al colista Club So-
cial Gimnasia y Tiro (Salta).

Tucumán Lawn Tennis Club 
quedó como único escolta, con 
ocho puntos, al derrotar en su casa 
21 (4) a 18 (1) al tercero Carde-
nales RC (Tucumán).

En tanto que Huirapuca SC 
(Concepción) igualó como local 16 
(2) a 16 (2) con Universitario RC 
(Tucumán).

Primera fecha: Universitario RC 
(Tucumán) 22 (4) – Santiago Lawn 
Tennis Club 7 (0); Tucumán RC 15 
(1) – Los Tarcos RC (Tucumán) 19 
(4); Cardenales RC (Tucumán) 60 
(5) – CS Gimnasia y Tiro (Salta) 14 
(0); Tucumán Lawn Tennis Club 28 
(4) – Huirapuca SC (Concepción) 
21 (1).  

y try de Novillo (TR); 23 minutos, gol 
de Cartier Viaña por try de Santiago 
Percello (SLTC); 33 minutos, gol de 
Cartier Viaña por try de Tomás Le-
zana (SLTC).

Amonestados: Primer tiempo, 
26 minutos, Gonzalo Manso (TRC).

Árbitro: Patricio Padrón (URT).
Cancha: SLTC.
Instancia: Segunda fecha, Zona 

Campeonato, Regional de Rugby.
Fecha: Domingo 24 de agosto 

del 2014.

Otros resultados
En los restantes encuentros 

del segundo capítulo de la Zona 
Campeonato, el líder Los Tarcos 
RC (Tucumán)  acumula nueve uni-
dades, tras vencer como visitante 

Domínguez; Nicolás Fortino, Rodrigo 
Rodríguez del Busto (Gonzalo Mar-
tínez Zavalía), Juan Novillo, Sebas-
tián Ponce; y Lucas Cartier. Entrena-
dores: Nicolás Domínguez, Hernán 
Macome y Juan Montaldi.

Tantos: Primer tiempo: 7 minu-
tos, gol de Juan Novillo por try de 
Sebastián Ponce (TRC); 15 minutos, 
gol de Novillo por try de Máximo Ro-
dríguez (TRC); 35 minutos, gol de 
Agustín Cartier Viaña por try de Juan 
Mirolo (SLTC); 40 minutos, penal de 
Cartier (SLTC). Segundo tiempo, 2 
minutos, gol de Novillo por try de 
Rodrigo Rodríguez del Busto (TRC); 
5 minutos, penal de Cartier Viaña 
(SLTC); 9 minutos, try de Máximo 
Rodríguez (TRC); 15 minutos, try de 
Juan Lemos (SLTC); 20 minutos, gol 

Suárez (Juan Caldera); Luis Gallar  
(Santiago Percello), Gabriel Laz-
arte; Tomás Lezana, Gonzalo Le-
guizamón, Facundo Isa; Facundo 
Izaguirre, Agustín Cartier Viaña; 
Juan Mirolo, Cristian Fiad, Juan 
Lemos, Miguel Caputo (Leandro 
Ferreyra); y Santiago Viaña. En-
trenadores: Marcelo Mühn, Pablo 
Mirolo y Raúl Basbús.

Tucumán RC 33: Mariano 
Sánchez (Gonzalo García Aráoz), 
Gonzalo Manso, Nicolás Mirande 
(Martín Hernández); Máximo Ro-
dríguez, Eduardo Ramírez (Luis 
Correa Uriburu), Julio Farías Ca-
bello, Juan Guerineau, Gustavo 
Paéz Lastra; Luis Castillo, Jorge 

Santiago Lawn Tennis Club 
perdió como local 33 (4) a 32 (1) 
con Tucumán RC, en el marco de la 
segunda fecha de la Zona Campe-
onato, correspondiente a la Segun-
da Fase del Torneo Regional del 
NOA “Bocha” Roldán de Primera 
División, que organiza la Unión de 
Rugby de Tucumán.

Los santiagueños suman un 
punto y se ubican séptimos en el 
grupo. Este sábado, recibirán a los 
tucumanos de Huirapuca SC (Con-
cepción).

Síntesis
Santiago Lawn Tennis Club 32: 

Mauro Parra, Mariano García, Lucas 
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