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Enfrentará al invicto campeón sudamericano

Saganía la tendrá difícil ante Abregú 
primer round.

En Gallos, a 3 rounds de 2 x 1, 
el local Emiliano Pereyra cayó der-
rotado por el termense Marcelo He-
redia, en fallo mayoritario.

En Ligeros, se enfrentaron Car-
los Tévez (Vitruvio Gym) y Juan 
Pablo Peralta (Córdoba). El cor-
dobés, luego de adjudicarse los 
puntos del primer asalto, sufrió 
un espectacular nocaut en el se-
gundo round. 

En Medianos, el local Elio Her-
aldo Trosch le ganó al cordobés 
Miguel Carranza, en deslucido com-
bate. 

En la sexta y última pelea se 
enfrentaron la local y doble campe-
ona de la provincia (Menores y 
Juvenil) en la categoría hasta 63 
kilogramos, Lourdes Elizabeth “La 
Topadora” Alonso y la cordobesa 
Mara Villarroel. El triunfo por pun-
tos, en fallo unánime, fue para san-
tiagueña. 

La promesa de buen espectá-
culo quedó en eso, en promesa. 
Más bien puede decirse que de-
cepcionaron. La invicta Alonso, en 
18 salidas, en las que obtuvo 17 
triunfos y un empate, sólo mostró 
una buena preparación física. No 
hubo en ella progresos técnicos.

título sudamericano que ostenta 
Abregú. El campeón ya se recuperó 
de la fatiga muscular que lo obligó 
a abandonar los trabajos de pre-
temporada que realizaba en Cachi. 
Se prepara en plenitud física para 
el desafío que le impone Saganía, 
de fuerte pegada. El ex campeón 
del mundo Carlos Baldomir y el 
tucumano Carlos Adán Jerez serán 
sus sparrings. 

Triunfo de Alonso
La santiagueña Elizabeth “Topa-

dora” Alonso consiguió un deslu-
cido triunfo frente a la cordobesa 
Mara Villarreal, en la pelea central 
de la velada pugilística interpro-
vincial amateur que se desarrolló 
en el cuadrilátero del Club Atlé-
tico Belgrano, organizado por el 
promotor Oscar Villalba. También 
ganaron Elio Troch (en Medianos), 
Carlos Tévez (en Ligeros); Lucas 
Argañaráz (en Moscas) y Marcelo 
Heredia (en Gallos). 

En Moscas, a 3 rounds de 2 x 
1, el local Lucas Argañaraz superó 
al cordobés Kevin Corral Crapa por 
por puntos, en fallo unánime. Y en 
duelo de santiagueños, Flavio Uri-
arte derrotó a Daniel Ruiz por RSC 
(Referee suspende combate) en el 

ters. Lo mismo sucedió ante Ber-
nardino González y Rodrigo Pías, 
ambos combates en sus dos prim-
eros años de profesional.

Saganía tampoco llegará al com-
bate sin haber trabajado en sus 
kilogramos. El santiagueño realizó 
su última pelea con 74 kgs, aproxi-
madamente 4 kilos más del límite 
de los Superwelters (69,853). Al 
bajar o subir kilos se corren ciertos 
riesgos, pero ambos púgiles están 
acostumbrados a ese ritmo de tra-
bajo. 

Al realizarse el combate en otra 
categoría no estará en juego el 

y quienes están pretendían eleva-
dos valores en cuanto a la bolsa 
(entre otros, Jorge Miranda y Omar 
Weiss). Terminó por descartarlos 
y por esta razón Abregú se vio ob-
ligado a buscar contrincantes en 
Superwelters. 

La pelea ante Saganía estará 
enmarcada en esa divisional, que 
implicará una suba en el peso del 
número 3 del mundo en el Consejo 
Mundial de Boxeo. No será la prim-
era vez que Abregú pelee en una 
categoría que no es la habitual. La 
última, ante David Estrada en Es-
tados Unidos, la hizo en Superwel-

El santiagueño Américo Saganía, 
de 25 años, con 21 peleas en cu-
atro años de profesional, será el 
rival del invicto campeón sudameri-
cano, Luis Carlos “Potro” Abregú, 
en la velada del viernes 13 de 
marzo, en el estadio salteño Delmi. 
La fama de pegador que se ganó 
Abregú en suelo argentino le trajo 
algunas complicaciones a la hora 
de buscar rivales. El reencuentro 
del público de Salta con el invicto 
campeón sudamericano se dará en 
el estadio que se vio repleto en sus 
dos últimas presentaciones. 

No encontró rivales en Welters 
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Copa Nacional de Mountain Bike, en Bariloche

Ingratta ganó en Cadetes
Kevin Ingratta, en Cadetes, se 

adjudicó la primera Copa Nacional 
de Mountain Bike, que se desarrolló 
por los senderos del cerro Otto, en 
Bariloche. El santiagueño, necesitó 
de 1 hora y 19 minutos para cubrir 
las cuatro vueltas al circuito, de-
jando atrás por más de 5 minutos 
al jujeño Luis Rojas y al catamar-
queño Javier Narváez, quién arribó 
diez minutos más tarde. Ingratta 
integrará la Selección Argentina en 
el Campeonato Panamericano de 
Chile, del miércoles 18 al domingo 
22 de marzo.

Kevin, desde el principio de la 
competencia, se dio a la fuga de 
una manera contundente, con un 
manejo digno de la categoría Elite. 
Fue muy superior tanto hacia arriba 
como hacia abajo, característica 
que lo destacó por sobre Rojas y 
Narváez. 

El polvo traía muchas complica-
ciones en las zonas de descenso 
ya que se mantenía en suspensión 

por varios segundos. El santiague-
ño logró el record de vuelta en la 
primera, marcando 17 minutos y 
59 segundos, esos dos minutos 
sacados al segundo y cuatro a los 
restantes le valieron para coman-
dar las acciones. De ahí en más 
fue a paso firme, y a pesar de la 
diferencia, aumentó en cada giro 
la ventaja sobre sus otros per-
seguidores. 

Clasificación general, en Ca-
detes: 1º) Kevin Ingratta (Sgo. 
del Estero), 1 hora y 19 minutos; 
2º) Luis Rojas (Jujuy), 1 hora 24 
minutos y 9 segundos; 3º) Ale-
jandro Narváez (Catamarca), 1 
hora 28 minutos y 55 segundos; 
4º) Darío Fernández (San Rafael); 
5º) Matías Paillaman (Comodoro 
Rivadavia); 6º) Luciano Vicari 
(Mendoza); 7º) Marcos Katafuchi 
(San Rafael); 8º) Santiago Gandia 
(Mendoza); 9º) Matías Vázquez 
(Cinco Saltos); 10º) Franco Cam-
biaghi (Mendoza).

Gasco arrasó con todo
El tucumano Héctor Gasco se 

quedó con un inobjetable triunfo 
en la principal categoría de la prim-
era fecha de la Copa Nacional de 
ciclismo de montaña, al imponerse 
en Elite y en Sub 23. La Argentina 
estuvo representada de punta a 
punta. Hubo representantes de 
Tucumán, San Juan, Mendoza, Bue-

nos Aires, Neuquen, Catamarca, 
Comodoro Rivadavia, Tierra del 
Fuego, Córdoba, Jujuy, La Pampa, 
Santiago del Estero, Cinco Saltos, 
Fernández Oro, El Bolsón, Villa La 
Angostura y Mainque. 

En Elite, Gasco superó al san-
juanino Mauro Berrocal y a Jorge 
Leyton, de Esquel. En Sub 23, 
Gasco tuvo un muy duro duelo 

con otro representante tucuma-
no, Rodrigo Darnay quien ocupó 
la segunda posición, y tercero fue 
el sanjuanino Mauro Berrocal. En 
Damas Elite, el triunfo también 
se fue a Tucumán, ya que Leila 
Luque obtuvo una clara victoria, 
superando a la jujeña Agustina 
Apaza y a la también tucumana 
Noelia Rodríguez. 

Séptima y Octava etapa del Circuito Cosat 2009 

Vega ya está en semis
por 6/0, 6/7 y 7/6, en semifina-
les, a la dupla chilena compuesta 
por Colomba Di Filippo y Macarena 
Olivares. Vega-Costamagna (1º 
preclasificadas) y máximas candi-
datas, abrieron su participación en 
la segunda ronda ganándoles a las 
locales Catalina Vives e Ivania Mar-
tinich por 6/1 y 6/1; en cuartos de 
final dejaron en el camino a las ar-
gentinas Agustina Serio y Giuliana 
Verbauwen, por 6/4, 3/6 y 10/8.

Gira Europea: La Gira Cosat 
tiene el propósito de seleccionar a 
los mejores deportistas sudameri-
canos en todas las categorías. Es-
tos tenistas tienen que estar en las 
6 primeras posiciones del ranking 
de la gira por categoría para rep-
resentar a Sudamérica en selec-
tos torneos de la prestigiosa Gira 
Europea. Actualmente, Vega, está 
tercera en la carrera hacia la Gira 
Europea 2009.  La santiagueña 
tiene 420 puntos, en tanto Caro-
lina Costamagna lidera con 610, 
seguida de la ecuatoriana Doméni-
ca González con 533,75 unidades. 
En cuarto puesto está la peruana 
Ferny Ángeles con 306,25; seguida 
de la brasileña Silva Leciane (305) 
y de la venezolana Carmen Blanco 
(301,25).

3/6, 6/2 y 6/2. Ya en semifinales, 
cayó con la ecuatoriana Doménica 
González (segunda preclasificada) 
por 6/1 y 6/1.

La cordobesa Carolina Costa-
magna perdió la final de la etapa 
Chile del circuito Cosat, frente a 
González por 6/3 y 6/0. Ambas 
fueron las más regulares y se 
repartieron las etapas. Venezuela 
y Colombia para Costamagna; Ec-
uador y Chile para González; y tu-
vieron buenas actuaciones en los 
torneos en los que no ganaron. La 
Argentina, Uruguay, Paraguay y Bra-
sil determinarán cual es la mejor 
del continente.

 
Vega, campeona 
en Dobles
En Dobles, Vega junto con Caro-

lina Costamagna, se quedaron con 
el título en Chile, al derrotar en la 
final a las venezolanas Carmen 
Blanco y a la peruana Ferny Ánge-
les (2º preclasificadas) por 6/1 y 
6/3. Las argentinas accedieron 
a esta instancia, luego de vencer 

finales de Torneos COSAT, y actu-
almente ocupa el puesto dos del 
ranking Cosat y también el segun-
do escalafón de la Gira. 

Constanza, tras el certamen 
en este país, viajará la semana 
próxima a Uruguay para disputar 
la novena etapa, Torneo Cantegril 
Bowl, que comenzará del lunes 2 al 
sábado 7 de marzo, en el Cantegril 
Country Club, de Punta del Este.

La gira por Chile
Vega se quedó en semifinales 

del Torneo Copa Milo Chile Deport-
es 2009, que se jugó en el Parque 
Tenis El Alba, en la capital del país 
trasandino. Accedió a esta instan-
cia, tras ganarle en segunda ronda 
a la argentina Sofía Blanco (41º en 
el ranking sudamericano) por 6/0 
y 6/2. En tercera ronda superó a 
la peruana Juana Zambrano (16º 
preclasificada y 35º en el ranking) 
por 6/2 y 6/0. En cuartos de final, 
venció a la chilena Macarena Oliva-
res (quinta preclasificada y séptima 
en el ranking sudamericano) por 

La tenista santiagueña Con-
stanza Vega accedió a semifina-
les de la Copa Argentina, que se 
desarrolla en el Club OHA Ma-
cabi, de la ciudad bonaerense 
de San Miguel. La tenista del 
Santiago Lawn Tennis Club y 
que actualmente representa al 
Seleccionado Argentino, llegó a 
esta instancia tras derrotar en 
segunda ronda a su compatriota 
Rocío Merlo por 6/0 y 6/3. Lu-
ego, en tercera ronda, despachó 
a la argentina Brenda Nissi (14º 
preclasificada y 31º en el rank-
ing) por 6/1 y 6/1. Y en cuartos 
de final, se lució ganándole a la 
tenista brasilera Jordana Bor-
tolón Peres (sexta preclasifica-
da y 17º en el ranking sudameri-
cano) por 6/0 y 6/4. 

Hoy viernes, por las semifi-
nales, se volverá a topar con la 
ascendente jugadora ecuatoriana 
Doménica González (segunda pre-
clasificada), quién la derrotó en 
Chile por 6/1 y 6/1. González, 
en su corta carrera, llegó a diez 
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Olímpico descendió en la Liga Nacional A1 de Voleibol

El dolor de ya no ser

hora y dieciséis minutos para des-
pachar a los rosarinos, mostrando 
su mejor despliegue en las veinte 
fechas que tuvo el torneo en su 
Fase Regular. Salvo en el primer 
set, donde luchó para ganarlo en 
28 minutos, a los dos restantes 
parciales lo liquidó en 24 minutos 
cada uno. 

Saltó a la cancha y dio todo lo 
necesario para quedarse con el 
juego. Fue contundente en ataque, 
defendió mejor, y estuvo sólido en 
los bloqueos, con agresividad en 
cada remate, y hasta consiguió 4 
aces contra uno de su rival.

CC Olímpico 3: García 22, Ros-
sini 9, Gramaglia 8, Giachetta 8, 
Donovan 13 y Vinasco 3. Líbero: 
Lazarte. Ingresaron: Gonzalez y 
Sarmiento. DT: Juan Serramalera

Rosario Sonder 0: Pesci 4, Solé 
6, Sorgue 7, Imhoff 9, Sorrentino y 
Alanis 11. Líbero: Mujica. Ingresa-
ron: Crer, Vera y Riganti. DT: Edu-
ardo Cavagnaro.

Parciales: 30-28, 25-19 y 25-
17.

Árbitros: Gustavo Sánchez y Ale-
jandra Sayazo.

Estadio: Vicente Rosales (CC 

Olímpico, La Banda). Público: 300 
espectadores.

La frustración 
con Entre Ríos
En el comienzo del juego, Olím-

pico se mostró ansioso y cometió 
muchos errores, situación que apr-
ovechó Entre Ríos Voley. Sin embar-
go, después de estar 6/3 abajo, el 
local tuvo una reacción que lo llevó 
al primer tiempo técnico por 8/7. 
Al regreso, se desconcentró y los 
entrerrianos aprovecharon para 
dar vuelta el marcador y quedar ar-
riba por 16/15 al llegar el segun-
do tiempo técnico. En el final del 
período, la visita estiró la diferen-
cia (20/17) y Serramalera solicitó 
un minuto para acomodar algunos 
detalles. De nada sirvió, ya que los 
litoraleños estaban bien plantados 
y ganaron el primer set 25/20. 

Ya en el segundo segmento, los 
bandeños comandaron las accio-
nes hasta ponerse 6/3. Mejoró En-
tre Ríos Voley para empatar en 7. 
Todo resultó parejo de ahí en más 
y la visita lo supo cerrar mejor para 
llevarse el set por 25/22. 

En el inicio del tercer set la 

paridad se mostró como actriz 
principal. Olímpico arribó al primer 
tiempo técnico por 8/7, gracias a 
un mal saque de Juan Hatrick. El 
juego siguió con la misma tesitura, 
errores por parte de ambos, hasta 
que vino el quiebre por parte del 
visitante con tres ataques con-
secutivos de Lucas Chávez para 
pasar arriba 16/13. Recompuso 
sus líneas el dueño de casa y lo 
dio vuelta 25/23. 

En el cuarto set, Entre Ríos 
Voley se mostró más sólido en su 
juego y valiéndose de los errores 
del Olímpico llegó al primer tiempo 
técnico arriba por 8/6. La descon-
centración se apoderó del local y 
esto favoreció a su rival, que tomó 
más fuerte las riendas del segmen-
to y llegó al segundo tiempo téc-
nico arriba por 16/11. En la última 
parte del parcial, los entrerrianos 
siguieron dominando y cerraron el 
set 25/19 para condenar al Negro 
bandeño a jugar la Serie A2 en la 
próxima temporada. 

CC Olímpico 1: García 14, Ros-
sini, Gramaglia 18, Giachetta 13, 
Donovan 10 y Vinasco 1. Líbero: 
Lazarte. Ingresaron: González 1 y 
Gaitán 2. DT: Juan Serramalera.

Entre Ríos Voley 3: Lares 3, 
Campaña 13, Tissera 10, Hatrick 
16, Costa 1 y Chávez 20. Líbero: 
Santucci. Ingresó: Vaca 2. DT: 
Guillermo Quiani.

Parciales: 20-25, 22- 25, 25-23 
y 19-25.

Árbitros: Gustavo Sánchez y 
José Ponce.

Estadio: Olímpico (La Banda).

Ocho equipos en pugna
Anoche comenzaron los cuartos 

de final de la Liga Argentina A1 de 
Voleibol, con duelos que se jugaron 
al mejor de cinco encuentros. Drean 
Bolívar defiende el título que ganó 
las últimas dos temporadas, pero 
siete equipos pretenden dar el bata-
cazo y terminar con su reinado. 

Llega la parte más interesante 
de cualquier torneo. La instancia 
en la que el margen de error se re-
duce al mínimo. Drean Bolívar (1°) 
se enfrenta con Belgrano de Córdo-
ba (8°), que esta temporada no le 
pudo robar siquiera un set y quiere 
dar la sorpresa de entrada. 

El clásico patagónico entre Gigan-
tes del Sur (4°) y Chubut Volley (5°), 
en una serie que promete ser exten-
sa, será otro de los atractivos.

Las restantes series también se 
intuyen apasionantes. Por un lado, 
La Unión de Formosa (2°) debe 
ratificar que es un verdadero pre-
tendiente a la corona, nada menos 
que ante la revelación de la tempo-
rada, Mendoza Voley (7°). Y UPCN 
de San Juan (3°), otro que merodeó 
la cima en el certamen, tendrá un 
choque complicadísimo ante Entre 
Ríos Voley (6°), sostenido por un 
fenomenal Lucas Chávez en la se-
gunda parte del campeonato.

En definitiva, son los Playoffs, 
el tramo más atractivo de cualqui-
er certamen. Y la Liga también 
promete cumplir con las expecta-
ciones.

El Club Ciclista Olímpico de La 
Banda había mostrado su mejor pro-
ducción en el certamen venciendo 
claramente a Rosario Sonder por 
3/0, con parciales de 30-28, 25-19 
y 25-17, por la penúltima fecha de la 
Liga Argentina de Voleibol, Serie A1. 
Miguel García con 22 puntos, volvió 
a ser el goleador. Con este triunfo los 
bandeños sumaban 7 puntos y so-
ñaban con quedarse en primera, ya 
que Drean Bolívar se había impuesto 
ante Obras Sanitarias de San Juan, 
que tenía 8 unidades y en la última 
fecha quedaba libre.

Pero la alegría no fue completa, 
ya que los bandeños fueron der-
rotados 3/1, en el estadio Vicente 
Rosales, por Entre Ríos Voley, con 
parciales de 20-25, 22-25, 25-23 y 
19-25, descendiendo así a la Serie 
A2 del voleibol nacional. Y el resul-
tado negativo del representante de 
Santiago del Estero, dejó con una 
segunda chance a Obras de San 
Juan, que jugará por la permanen-
cia con el equipo que obtenga el 
segundo puesto en la Serie A2.

 
La ilusión ante Rosario
El Negro solo necesitó de una 
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Zerdán es todo un trepador 
El friense Marcelo Zerdán con-

quistó la “Trepada al Cerro San Ja-
vier”, que organizó Ecoatletas y que 
fiscalizó la Federación Tucumana 
de Atletismo. La lluvia y la niebla 
le dieron un marco espectacular 
a la trepada, donde Zerdán fue el 
más rápido, al registrar 55 minutos 
y 55 segundos. Fue escoltado por 
el interminable Juan Pablo Juárez. 
En Damas, la primera en llegar fue 
Romina Aguilar. El clima gris no de-
salentó a los corredores, que fuer-
on en busca de la cima del cerro 
San Javier. 

El circuito fue muy particular, ya 
que los fondistas deben regular 
los primeros kilómetros, debido a 
que las primeras dos subidas son 
muy empinadas y difíciles. Desde 
el inicio de la competencia, los 
atletas de punta se despegaron 
del pelotón. El santiagueño quiso 
marcar el ritmo, pero el simoqueño 
Juárez no le dio respiro, puesto 
que buscó repetir el triunfo del año 
pasado. 

Así corrieron más de la mitad del 
circuito, pero al final el friense se 
despegó en los últimos 500 metros 
y conquistó la prueba. Todos los 

atletas completaron el recorrido y 
no se dejaron vencer por el clima y 
por otros escollos. 

“Fue una carrera muy linda; es 
la primera vez que participo en 
una de este tipo. Cubrí todas mis 
expectaciones. Me gustó correr 
con lluvia, la hizo muy especial, 
como también fue especial haber-
lo hecho al lado de un campeón 
como Juan Pablo Juárez”, destacó 
Zerdán, que se tomó revancha 
de la competencia realizada dos 
semanas atrás, donde terminó 
quinto. 

En tanto, Juárez acotó: “fue un 
circuito duro por la subida. Pero a 
la vez, muy lindo y diferente por la 
lluvia y la neblina. Estoy conforme. 
Bajé 1 minuto mi tiempo”. 

Clasificación General
1º) Marcelo Zerdán, 55 minu-

tos y 55 segundos; 2º) Juan Pablo 
Juárez, 56 minutos y 14 segundos; 
3º) Diego Morales,  58 minutos y 
58 segundos; 4º) Daniel Lazarte; 
5º) Sebastián Montenegro; 6º) Pab-
lo Drube; 7º) Juan Carlos Monter-
os; 8º) Carlos Delgado; 9º) Sergio 
Szlosberg; 10º) Cristian Urueña.

Velada profesional de Kickboxing, en Málaga 

Un Gallo busca 
cantar fuerte

El santiagueño Fernando Gallo 
combatirá mañana (sábado 28) en 
una velada profesional de Kickbox-
ing, en el Pabellón de los Deportes 
de Estepona, localidad ubicada en 
la ciudad española de Málaga. Es-
tarán en juego dos campeonatos 
españoles, donde la mayor atracción 
será la pelea entre David Poley y Fran 
Palenzuela. Gallo, quien reside en el 
viejo continente desde julio del 2008, 
desarrolló su actividad deportiva 
en esta provincia, destacándose en 
kickboxing y en mountain bike. 

El santiagueño está trabajando 
como guardaespaldas de un cono-
cido empresario y en una disco 
ubicada en Puerto Banus, Mar-
bella. Cuando llegó, le ofrecieron 
trabajo. “Aproveché la oportunidad, 
ya que esto se da sólo una vez”, 
comentó. 

Cuando Pasión&Deporte le con-
sultó sobre sus días en Estepona, 
respondió: “Todos los días me en-
treno en muay thai y en kickboxing. 
Aparte doy clases de boxeo en el 
mismo gimnasio. Me hace estar en 
perfectas condiciones, y ya estoy 
afiliado a la Federación Española y 
a la Asociación Andaluza de Kick-
boxing y Muay Thai”. 

Con respecto al entrenamiento, 
Gallo sostuvo que, “me entreno con 
gente que se capacitó en Tailandia. 
Somos casi todos de distintas cul-
turas, hay gente de Rusia, Holanda, 
Marruecos, Colombia, entre otros 
países. Es un buen grupo, todos 
están metidos en este deporte, 
que es tan duro”. También resaltó 
que “estoy entrenado muy fuerte, 

con la cabeza puesta en positivo. 
Ahora mi entrenamiento esta al 
100%, ya que por fin tengo gente 
de mi peso, y eso me ayuda en 
los guanteos. Los entrenamientos 
son muy distintos al que hacemos 
en la Argentina. Se nota mucha la 
diferencia, ya que estamos muy 
atrasados técnicamente. Gracias 
a los entrenamientos, corregí mu-
chas falencias que tenía”.

Combatirá en Pesados
Consultado por su próxima pelea, 

Gallo indicó: “La categoría en la que 
me presentaré es en Pesados hasta 
95 kilogramos. Mi rival es de Cádiz, 
y según comentarios, es muy fuerte 
porque tiene 9 peleas en kick boxing 
y 2 en muay thai. Me tengo mucha 
fe y sé que nada es imposible si 
uno trabaja a conciencia. Hay mucha 
gente que confía en que dejaré todo 
por mi parte”. 

Por último, no se olvidó de sus 
seres más preciados. “Todo este 
sueño no se habría cumplido si no 
fuese por todos mis alumnos de 
Santiago del Estero, por el apoyo 
y la confianza que depositaron en 
mi. También quiero agradecer a 
todas las personas que me ayud-
aron, como Ricardo Llugdar de 
Maxihogar, empresas y al Gobierno 
de Santiago el Estero, y la Munici-
palidad de La Banda. Me ayudaron 
económicamente durante mucho 
tiempo para cumplir con mis com-
promisos, representando a la pro-
vincia, y sé que seguiré dejando 
bien alto la bandera de Santiago el 
Estero”, concluyó el santiagueño.
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Cuatro clubes santiagueños ya se quedaron en el camino

Sarmiento hizo sus deberes 

El Club Atlético Sarmiento de 
La Banda es el único represent-
ante santiagueño que consiguió su 
pasaje a la siguiente instancia del 
Torneo del Interior 2009 de la AFA, 
luego de disputarse la quinta fecha 
de la Primera Etapa Clasificatoria.

Ya quedaron eliminados el Club 
Deportivo Instituto Tráfico de Frías, el 
Club Atlético Central Argentino de La 
Banda, el Club Atlético 25 de Mayo 
de Las Termas de Río Hondo y el 
Club Sportivo Comercio de Herrera.

Mientras que el Club Deportivo 
Villa Paulina de Frías, el Club Atlé-
tico Güemes, el Club Atlético Icaño 
y el Club Atlético Unión Santiago 
todavía conservan posibilidades de 
seguir en carrera en el certamen 
afista, quinto en orden de impor-
tancia en el país.

La Zona 19
Villa Paulina de Frías igualó 

como local 2/2 con Sportivo Al-
fredo Guzmán de San Miguel de 
Tucumán, quedó segundo en la 
Zona 19, con siete puntos y com-
plicó sus posibilidades de cla-
sificarse como uno de los cuatro 
mejores segundos, de los quince 
grupos de tres equipos que existen 
en esta primera fase del torneo. En 
tanto que los tucumanos se queda-
ron con el primer puesto.

Gonzalo Miranda y Walter 
Tapia anotaron los goles frienses, 
quienes dependen de otros re-

sultados en las demás zonas de 
tres conjuntos para clasificarse. El 
tema es que lo perjudica la diferen-
cia de goles, ya que cuenta con – 2 
(menos dos). Raúl Valdez y Oscar 
Fernández fueron los goleadores 
de los visitantes.

Zona 27
Central Argentino de La Banda 

se despidió del campeonato, pese 
a que le resta jugar un encuentro 
en su estadio por la Zona 27. Fue 
goleado 4/0, en San Miguel de 
Tucumán, por Unión Tranviarios Au-
tomotor, con tantos de Carlos Laz-
arte (2) y Juan Paz (2).

Los bandeños suman dos uni-
dades y si vencieren al Deportivo 
Aguilares, llegarían a cinco puntos. 
Pero no les alcanzaría para ser uno 
de los cuatro mejores segundos 
porque ya hay otros equipos que 
reúnen más unidades y pueden ser 
escoltas en los otros grupos.

Zona 28
Tres mandan en la Zona 28, con 

ocho puntos y nada está dicho aún. 
Ñuñorco de Monteros igualó 2/2 
como visitante ante 25 de Mayo de 
Las Termas de Río Hondo. Maria-
no Campos y Mario Álvarez señal-
aron las conquistas tucumanas, y 
Maximiliano Cano y Pablo Romano 
marcaron para los termenses, que 
fueron eliminados. 

En tanto que Güemes empató 
1/1 en su visita al Amalia de San 
Miguel de Tucumán y ambos tam-
bién acumulan ocho unidades. 
José Arce fue el goleador de los 
santiagueños y José Arce fue el ar-
tillero de los tucumanos.

En la sexta y última fecha, 
Güemes deberá visitar este do-
mingo, a las 18.15, a Ñuñorco, y 
con empatar se clasificará para la 
próxima instancia. Mientras que 
Amelia tendrá que viajar a la ciu-
dad termal, para medirse con 25 
de Mayo.

Zona 29
Sarmiento de La Banda se ase-

guró el primer puesto de la Zona 29 
en la cuarta fecha, y en el penúltimo 

capítulo de esta etapa, igualó 1/1, 
como local, frente a Icaño. Jonathan 
Noguera marcó para los bandeños, 
que lideran el grupo con trece pun-
tos. En tanto que Hernán Loaiza 
anotó para los visitantes, que son 
escoltas con seis unidades.

Y Unión Santiago encontró oxíge-
no en su visita a Sportivo Comercio 
de Herrera, a quien derrotó por 2/1 
para trepar también al segundo 

puesto. Sebastián Reyes y Diego 
Díaz fueron los goleadores capitali-
nos. Descontó Hernán Rivera.        

En la última fecha, Unión San-
tiago está obligado a vencer a 
Icaño, ya que otro resultado le per-
mitirá al representativo de la Liga 
Añatuyense de Fútbol clasificarse. 
El encuentro se jugará este sába-
do, a las 19, en el estadio Roberto 
“Tito” Molinari.
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Central Córdoba quedó a once puntos de su objetivo, pero falta mucho
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Necesita volver a creer
Cuenta con un partido menos 

que el pelotón de arriba, pero Cen-
tral Córdoba está a once unidades 
de poder meterse entre los tres 
primeros de la Zona 3 y clasificarse 
a la siguiente etapa del Torneo Ar-
gentino A 2008/2009 de fútbol cu-
ando restan jugarse once fechas.

Los santiagueños igualaron 
1/1 en Mendoza ante el Deportivo 
Maipú y el domingo pasado no pud-
ieron jugar con Talleres de Perico 
porque su campo de juego estaba 
anegado, debido a la lluvia intensa 
que se desató ese fin de semana. 
El cotejo en cuestión, fue repro-
gramado para el miércoles 18 de 
marzo, a las 22.15.

Hace tres encuentros que no lo-
gran triunfos, por lo que se ubican 
sextos, con 25 puntos. Y este do-
mingo, a las 22 hora santiagueña, 
visitará a Juventud Unida Universi-
taria de San Luis, en el marco de 
la vigésimo sexta fecha de la Fase 
Clasificatoria.

Manda Desamparados
Por su parte, Sportivo Desam-

parados de San Juan capturó en 
soledad la punta del grupo, con 40 
unidades, tras superar como local 
por 2/1 a Juventud Antoniana de 
Salta, que marcha escolta con 36 
puntos. Juan Sosa y Santiago Ce-
ballos anotaron los goles sanjuani-
nos, descontó Luis Vargas para los 
salteños, que sumaron su tercera 
derrota consecutiva.

Mientras que Racing de Cór-
doba confirmó su buen momento 
(cosechó trece unidades de las últi-
mas quince en juego) y ya marcha 
segundo también, luego de vencer 
en su casa 2/1 al Alumni de Villa 
María, merced a las conquistas 
de Alexis Olivera. Carlos Herrera 
descontó para los villamarienses.

Y el restante escolta es De-
portivo Maipú, que se quedó con el 
clásico de Mendoza, al ganarle por 
4/2 a Gimnasia y Esgrima, con tan-
tos de Lucas Gamba (2), Javier Vil-

laseca y Rodrigo Zapata. Descon-
taron Horacio Anzorena y Víctor 
Benítez, en contra de su valla.

Los jujeños de Talleres de Perico 
igualaron en su cancha 0/0 con 
los puntanos de Juventud Unida 
Universitaria, en el encuentro que 
completó la vigésimo quinta fecha. 
Estuvo libre en esta ocasión, Cen-
tral Córdoba.

Otros resultados
Por la Zona 1, Santamarina 

de Tandil es el único líder, luego 
de golear 4/2 al Alvarado de 
Mar del Plata, por la vigésimo 
segunda fecha. Cipolletti de Río 
Negro bajó al segundo puesto, 
tras su empate 0/0 con Guiller-
mo Brown de Puerto Madryn. Vil-
la Mitre de Bahía Blanca le ganó 
3/0 a Rivadavia de Lincoln; en 
tanto que Juventud de Pergami-
no derrotó por 1/0 a Huracán de 
Tres Arroyos.

Mientras que en la Zona 3, 

Patronato de Paraná coman-
da las posiciones, al empatar 
como visitante 0/0 con 9 de 
Julio de Rafaela. Segundo se 
ubica Boca Unidos de Corrien-
tes, que venció 3/2 a Libertad 
de Sunchales. En los restantes 
partidos del grupo, Unión de 
Sunchales igualó 2/2 con Sport-
ivo Ben Hur de Rafaela; y Gim-
nasia y Esgrima de Concepción 
del Uruguay goleó 3/0 a Real 
Arroyo Seco de Santa Fe.
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La alegría fue 
Los santiagueños de la Asoci-

ación Atlética Quimsa derrotaron 
a los brasileños de Minas Tennis 
Clube por 96/90 y se quedaron 
con el primer puesto de la Zona B, 
al término de la tercera jornada de 
la Liga Sudamericana, que se dis-
putó en el estadio Ciudad y ante 
4.000 espectadores.

De este modo, Quimsa accedió 
al Cuadrangular Final junto con el 
Club de Regatas Corrientes, que 

terminó segundo luego de vencer 
a los bolivianos de Meta La Salle 
por 93/60.

Cúcuta de Colombia y Flamenco 
de Brasil serán los otros rivales 
con los que definirá el certamen, 
que otorga una plaza para la III Liga 
de las Américas.

Jonatan Treise, Gabriel Mikukas 
y Julio Mázzaro fueron los estand-
artes de esta formidable campaña 
del dueño de casa, muy bien secun-
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sólo argentina
dados por Ramel Allen, Wanderson 
Camargos, el inoxidable Eduardo 
Dominé y Federico Mansilla.

La gente acompañó en las tres 
jornadas y hubo importantes per-
sonalidades del mundo de la políti-
ca y del deporte en el estadio de la 
capital santiagueña.

En lo que va del año, Quimsa 
disputó seis partidos de carácter 
internacional (tres por la Liga de 
las Américas) y tres por la Liga Su-
damericana, con un saldo favorable 
de cuatro triunfos y dos derrotas.

La campaña
En la primera jornada, elconjunto 

que dirige Carlos Romano superó 
categóricamente a Meta La Salle 

de Tarija (Bolivia) por 97/56.
Luego, se sacó ajustadamente 

de encima a Regatas Corrientes 
por 96/91, para llegar a la última 
fecha con los brasileños con la po-
sibilidad, incluso de perder hasta 
por siete puntos de diferencia para 
alcanzar la clasificación.

No obstante, Quimsa derrotó a 
Minas Tennis Clube 96/90, desa-
tando un carnaval en la provincia 
y aguardando con suma confianza 
los cuatro juegos, como local, que 
deberá afrontar en ocho días por la 
Liga Nacional A.

La sede del Cuadrangular Final 
se sabrá la semana próxima y será 
desde el martes 10 al jueves 12 
de marzo. 
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Quimsa, Regatas, Flamenco y Cúcuta definen en Sudamérica

Cuatro van por la corona
le Brown 11, Néstor Serantes, Alejo 
Montes 5, Damián Pineda y Martín 
Gandoy. DT: Silvio Santander.

Minas Tenis Clube (Brasil) 102: 
Facundo Sucatzky 13, Evandro Fer-
nandes Pinto (Soró) 16, Joseph 
Sipp 15, Ricardo Probst 9 y Murilo 
21 (formación inicial). Charles 7, 
Luiz Felipe Campos Lemes 13, Le-
andro 6, André Goncalvez 2 y Guil-
herme Hubner. DT: Flavio Furtado. 

Estadio: Ciudad (AA Quimsa, 
Sgo.del Estero). 

Parciales: 28/23; 12/28 (40-
51); 20/20 (60-71); 25-14 (85-85); 
10-10 (95-95) y 18-7 (113/102).

Árbitros: Carlos Dueñas (Colom-
bia) y Miguel Bravo (Chile).

Instancia: Primera fecha, Zona 
B, Liga Sudamericana. 

Fecha: Martes 24 de febrero del 
2009.

(formación inicial). Carlos Galarza 
Breen 16, Carlos Ríos Veramendi 
3, Dardo Peláez Riera y Álvaro Mon-
tellano Ibarra. DT: José Pestuggia. 

Estadio: Ciudad (AA Quimsa, 
Sgo.del Estero). 

Parciales: 25/16; 29/10 (54-
26); 27/22 (81-48) y 16/8 (97-
56).

Árbitros: Miguel Bravo (Chile) y 
Hernán Melgarejo (Colombia).

Instancia: Primera fecha, Zona 
B, Liga Sudamericana. 

Fecha: Martes 24 de febrero del 
2009.

Club de Regatas Corrientes 
113: Luis Cequeira 26, Sebastián 
Acosta 13, Ramzee Stanton 11, Ro-
berto López 21 y Damián Tintorelli 
9 (formación inicial). Mariano Fierro 
5, Federico Kammerichs 12, Durel-

DIA 1
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 

97: Jonatan Treise 12, Julio Máz-
zaro 15, Federico Mansilla 3, Ga-
briel Mikulas 9 y Ramel Allen 11 
(formación inicial). Wanderson Ca-
margos 18, Víctor Cajal 7, Eduardo 
Dominé 3, Juan Torres 8, Johnatan 
Melián 7,Germán Villalba y Martín 
Balteiro. DT: Carlos Romano.

Meta La Salle (Tarija, Bolivia) 
56: Víctor Fernández Ichazo 5, Fer-
nando Murillo 4, John Thomas 18, 
Carey Rigsby 4 y Albert Burditt 6 

Los santiagueños ganaron sus 
tres encuentros y terminaron prim-
eros; en tanto que los correntinos 
fueron segundos. Los brasileros se 
quedaron con las ganas y el tercer 
puesto, en tanto que los bolivianos 
finalizaron últimos.

Es probable que el Torneo 
Super 8 de la próxima tempo-
rada se efectué en el estadio 
Ciudad, en noviembre de este 
año, a raíz de la gran respuesta 
de la gente para con la Liga Su-
damericana.     

Un gran marco de público acom-
pañó el desarrollo de la Zona B, 
correspondiente a la XIII Liga Su-
damericana de Basquetbol, que se 
disputó en el estadio Ciudad. Qui-
msa y Regatas Corrientes se que-
daron con la clasificación para el 
Cuadrangular Final, donde tres de 
los cuatro equipos se postularon 
para licitar. Al haberse clasificado 
dos argentinos, es probable que el 
desarrollo final del certamen con-
tinental se realice en Santiago del 
Estero.
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DIA 2
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 

96: Jonatan Treise 20, Julio Máz-
zaro 23, Federico Mansilla, Gabriel 
Mikulas 21 y Ramel Allen 11 (for-
mación inicial). Eduardo Dominé, 
Juan Torres 5 y Wanderson Camar-
gos 16. DT: Carlos Romano.

Club de Regatas Corrientes 
91: Luis Cequeira 23, Sebastián 
Acosta 24, Ramzee Stanton 13, 
Roberto López 1 y Damián Tintorelli 
7 (formación inicial). Federico Kam-
merichs 9, Damián Pineda 3, Durel-
le Brown 5, Alejo Montes y Mariano 
Fierro 6. DT: Silvio Santander.

Estadio: Ciudad (AA Quimsa, 
Sgo. del Estero). 

Parciales: 20/20; 25/32 
(45/38); 25-32 (70/70); 26-21 
(96/91).

Árbitros: Gabriel Baum (Uru-
guay) y Richard Pereyra (Uruguay).

Instancia: Segunda fecha, Zona 
B, Liga Sudamericana. 

Fecha: Miércoles 25 de febrero 
del 2009.

Minas Tenis Clube (Brasil) 110: 
Facundo Sucatzky, Evandro Fer-
nandes Pinto  (Soró) 32, Joseph 
Shipp 16, Ricardo Probst 6 y Murilo 
14 (formación inicial). Raúl Togni 
Neto 4, Luiz Felipe Campos Lemes, 
Leandro Da Cruz Silva 5, Charles 
6, André Goncalves De Oliveira 8, 
Rodrigo Silva 7 y Guilherme Santos 
Hubner 12. DT: Flavio Furtado.

Meta La Salle (Tarija, Bolivia) 
67: Víctor Fernández Ichazo 3, Car-
los Galarza Breen 14, John Thomas 
27, Carey Rigsby 8 y Albert Burditt 
11 (formación inicial). Manuel Cue-
vas Gallardo, Álvaro Montellano 
Ibarra, Carlos Veramendy Ríos y 
Fernando Murillo Tellería 4. DT: 
José Pestuggia. 

Estadio: Ciudad (AA Quimsa, 
Sgo.del Estero). 

Parciales: 40/11; 25-13 
(65/24); 26-17 (91/41) y 17/22 
(110/67).

Árbitros: Miguel Bravo (Chile) y 
Hernán Melgarejo (Colombia).

Instancia: Segunda fecha, Zona 
B, Liga Sudamericana. 

Fecha: Miércoles 25 de febrero 
del 2009.

DIA 3
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 

96: Jonatan Treise 19, Julio Máz-
zaro 15, Wanderson Camargos 15, 
Gabriel Mikulas 22 y Ramel Allen 2 
(formación inicial). Eduardo Dominé 
14, Juan Torres 6, Federico Mans-
illa 2, Jonathan Melián 1 y Martín 
Balteiro. DT: Carlos Romano.

Minas Tenis Clube (Brasil) 90: 
Facundo Sucatzky 12, Evandro Fer-
nandes Pinto (Soró) 13, Joseph 
Shipp 18, Ricardo Probst 12 y 
Murilo 20 (formación inicial). Luiz 
Felipe Campos Lemes, Leandro 
Da Cruz Silva 5, Charles 10, André 
Goncalves De Oliveira y Guilherme 
Hubner. DT: Flavio Furtado.

Estadio: Ciudad (AA Quimsa, 
Sgo.del Estero). 

Parciales: 23-25; 25-14 
(48/39); 22-19 (70/58); 26/32 
(96/90).

Árbitros: Gabriel Baum (Uru-
guay) y Richard Ferreira (Uruguay).

Instancia: Tercera fecha, Zona 
B, Liga Sudamericana. 

Fecha: Jueves 26 de febrero del 
2009.

Club de Regatas Corrientes 93: 
Luis Cequeira 8, Mariano Fierro 8, 
Ramzee  Stanton 9, Durelle Brown 
21 y Damián Tintorelli 8 (formación 
inicial). Sebastián  Acosta 5, Fed-

erico Kammerichs 6, Damián Pine-
da 18, Alejo Montes, Néstor Seran-
tes y Martín Gandoy 2. DT: Silvio 
Santander.

Meta La Salle (Tarija, Bolivia) 
60: Eduardo Veramendy Ríos 1, 
Fernando Murillo Tellería 2, John 
Thomas 27, Carey Rigsby 6 y Al-
bert Burditt 11 (formación inicial). 
Carlos Galarza Breen 10, Víctor 
Fernández Ichazo 3, Edgar  Casta-
ñón Mogro, Manuel Cuevas Gallar-
do, Álvaro Montellano Ibarra, Car-
los Veramendy Rios y Dardo Peláez 
Riera. DT: José Pestuggia. 

Estadio: Ciudad (AA Quimsa, 
Sgo.del Estero). 

Parciales: 15-11; 24-13 
(39/24); 27-17 (66/41) y 27-19 
(93/60).

Árbitros: Miguel Bravo (Chile) y 
Carlos Dueñas (Colombia).

Instancia: Tercera fecha, Zona B, 
Liga Sudamericana. 

Fecha: Jueves 26 de febrero del 
2009.

Pasaron Cúcuta 
y Flamengo
Cucutá (Colombia) derrotó a Fla-

mengo Río de Janeiro (Brasil) por 
83/82 para ganar el Grupo A de la 
XIII Liga Sudamericana de Clubes 
de Basquetbol. Ambos equipos pas-
aron al Cuadrangular Final.

Obras Sanitarias se quedó 
afuera, luego de perder en la tercera 
jornada ante Cocodrilos de Caracas 
por 95/71.

En la segunda jornada, Obras le 

había perdido ante Flamengo por 
un ajustado 85/82. Y Cocodrilos 
de Caracas cayó ante Cúcuta por 
74/63. 

En la primera jornada del cuad-
rangular, los porteños consigui-
eron un triunfo infartante por 
106/103 sobre el local Cúcuta. 
Fue después de tres tiempos ex-
tra, ya que habían igualado en 78, 
86 y 99. Y Flamengo superó por 
105/80 a Cocodrilos.

Tabla de posiciones: 1º) Cú-
cuta (Colombia), 5 puntos; 2º) 
Flamengo (Río de Janeiro, Bra-
sil), 5 puntos; 3º) Cocodrilos 
(Caracas,Venezuela), 4 unidades; 
4º)  Obras Sanitarias (La Argen-
tina), 4 puntos.

El Cuadrangular Final se jugará 
del martes 10 al jueves 12 de 
marzo, en sede por licitar.
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El Argentino de Clubes comenzará el 2 de marzo 

Juventud y Nicolás
integran la zona Sur

Bordo (Güemes). El lunes 2 de mar-
zo, la alianza de Tucumán, Central 
Córdoba (conformada por Belgrano, 
Independiente y Tucumán BB) será 
anfitrión de Juventud BBC, y el miér-
coles 4, Nicolás Avellaneda recibirá a 
Juan Bautista Alberdi de San Miguel 
de Tucumán.

Y la Zona Norte estará conforma-
da por los jujeños del Club Atlético 
Gorriti, el Club Atlético Talleres de 

Undécima fecha (lunes 20 
de abril), Zona Norte: Munici-
palidad de Santa Rosa vs. Sirio 
Libanesa; Talleres vs. Gorriti; 
Altos Hornos Zapla vs. Alianza 
Salta. Libre: Villa Soledad.

Novena fecha (lunes 27 de 
abril), Zona Sur: Juventud BBC 
vs. Unión; Alberdi vs. Talleres; 
Nicolás Avellaneda vs. Central 
Córdoba.

Duodécima fecha (lunes 27 
de abril), Zona Norte: Alianza 
Salta vs. Talleres;  Gorriti vs. 
Municipalidad de Santa Rosa; 
Sirio Libanesa vs. Villa Soledad. 
Libre: Altos Hornos Zapla.

Décima fecha (lunes 4 de 
mayo), Zona Sur: Unión vs. Nico-
lás Avellaneda; Central Córdoba 
vs. Alberdi; Talleres vs. Juventud 
BBC.

Decimatercera fecha (jueves 
30 de abril), Zona Norte: Villa 
Soledad vs. Gorriti; Municipali-
dad de Santa Rosa vs. Alianza 
Salta; Talleres vs. Altos Hornos 
Zapla. Libre: Sirio Libanesa.

Decimacuarta fecha (lunes 
4 de mayo), Zona Norte: Altos 
Hornos Zapla vs. Municipalidad 
de Santa Rosa; Alianza Salta vs. 
Villa Soledad; Gorriti vs. Sirio 
Libanesa. Libre: Talleres.

Séptima fecha (lunes 30 de mar-
zo), Zona Norte: Municipalidad de 
Santa Rosa vs. Altos Hornos Zapla; 
Villa Soledad vs. Alianza Salta; Sirio 
Libanesa vs. Gorriti (Jujuy). Libre: 
Talleres.

Segunda rueda, Octava fecha 
(lunes 6 de abril), Zona Norte: Sirio 
Libanesa vs. Alianza Salta; Villa Sole-
dad vs. Altos Hornos Zapla; Munici-
palidad de Santa Rosa vs. Talleres. 
Libre: Gorriti.

Sexta fecha, Zona Sur: Unión vs. 
Talleres; Juventud BBC vs. Central 
Córdoba;  Alberdi vs. Nicolás Avella-
neda.

Novena fecha (lunes 13 de abril), 
Zona Norte: Talleres vs. Villa Sole-
dad; Altos Hornos Zapla vs. Sirio 
Libanesa; Alianza Salta vs. Gorriti. 
Libre: Municipalidad de Santa Rosa.

Séptima fecha, Zona Sur: Alberdi 
vs. Unión; Nicolás Avellaneda vs. 
Juventud BBC; Central Córdoba vs. 
Talleres.

Décima fecha (viernes 17 de 
abril), Zona Norte: Gorriti vs. Altos 
Hornos Zapla; Sirio Libanesa vs. Tall-
eres; Villa Soledad vs. Municipalidad 
de Santa Rosa. Libre: Alianza Salta.

Octava fecha (lunes 20 de abril), 
Zona Sur: Unión vs. Central Córdoba; 
Talleres vs. Nicolás Avellaneda; Ju-
ventud BBC vs. Alberdi.

marzo): Unión vs. Juventud BBC; 
Talleres vs. Alberdi; Central Córdo-
ba vs. Nicolás Avellaneda.

Quinta fecha (lunes 23 de 
marzo), Zona Norte: Talleres 
vs. Alianza Salta; Municipalidad 
de Santa Rosa vs. Gorriti; Villa 
Soledad vs. Sirio Libanesa. Li-
bre: Altos Hornos Zapla. Zona 
Sur (lunes 30 de marzo): Nicolás 
Avellaneda vs. Unión; Alberdi vs. 
Central Córdoba; Juventud BBC 
vs. Talleres.

Sexta fecha (viernes 27 de 
marzo), Zona Norte: Gorriti vs. 
Villa Soledad; Alianza Salta vs. Mu-
nicalidad de Santa Rosa; Altos Hor-
nos Zapla vs. Talleres. Libre: Sirio 
Libanesa.

palidad de Santa Rosa. Zona Sur: 
Unión vs. JB Alberdi; Juventud BBC 
vs. Nicolás Avellaneda; Talleres vs. 
Central Córdoba.

Tercera fecha (viernes 13 de 
marzo), Zona Norte: Altos Hornos 
Zapla vs. Gorriti; Talleres vs. Sirio 
Libanesa; Municipalidad de Santa 
Rosa vs. Villa Soledad. Libre: Alian-
za Salta. Zona Sur: Central Cór-
doba vs. Unión; Nicolás Avellaneda 
vs. Talleres; Alberdi vs. Juventud 
BBC.

Cuarta fecha (lunes 16 de mar-
zo), Zona Norte: Sirio Libanesa 
vs. Municipalidad de Santa Rosa; 
Gorriti vs. Talleres; Alianza Salta 
vs. Altos Hornos Zapla. Libre: Villa 
Soledad. Zona Sur (lunes 23 de 

Primera rueda, primera fecha 
(lunes 2 de marzo), Zona Norte: 
Alianza Salta vs. Sociedad Sirio 
Libanesa (Jujuy); Altos Hornos Za-
pla (Palpalá) vs. Villa Soledad (Sal-
ta); Talleres (Perico, Jujuy) vs. Mu-
nicipalidad de Santa Rosa (Salta). 
Libre: CA Gorriti (San Salvador de 
Jujuy). Zona Sur: CA Talleres (Tafí 
Viejo) vs. Club Unión de El Bordo 
(Güemes, Salta); Central Córdoba 
(Tucumán) vs. Juventud BBC (SdE); 
Nicolás Avellaneda (SdE) vs. Juan 
Bautista Alberdi (Tucumán).

Segunda fecha (lunes 9 de 
marzo), Zona Norte: Villa Soledad 
vs. Talleres; Sirio Libanesa vs. Al-
tos Hornos Zapla; Gorriti (Jujuy) 
vs. Alianza Salta. Libre: Munici-

Fixture  //// Fixture  //// Fixture  //// Fixture  //// Fixture  //// Fixture  //// Fixture  //// Fixture  //// 

Perico, Sociedad Sirio Libanesa 
y Altos Hornos Zapla de Palpalá; 
y los salteños de Alianza, Mu-
nicipalidad de Santa Rosa y Club 
Villa Soledad. 

Acto inaugural
El acto inaugural será el do-

mingo 1 de marzo, en cancha del 
Club Atlético Talleres de Perico, 
Jujuy. En esta oportunidad, el lo-
cal recibirá a Municipal de Colo-
nia Santa Rosa. Ahí se realizará 
el acto inaugural del torneo, con 
la presencia de todas las auto-
ridades de las Federaciones y el 
Comité Regional del NOA. 

El formato de competencia 
establece que los equipos se 
enfrentarán todos contra todos, 
a dos vueltas. De cada grupo, 
se clasificarán los cuatro mejo-
res, quiénes se enfrentarán en 
los Playoffs. Los cuartos de fi-
nal y las semifinales se jugarán 
al mejor de tres partidos, y la fi-
nal se pactará al mejor de cinco 
juegos.

Los primeros Playoffs se ju-
garán al mejor de tres partidos, 
el viernes 8, el lunes 11 y el mar-
tes 12 de mayo: A) 1º Zona Norte 
vs. 4º Zona Sur; B) 2º Zona Norte 
vs. 3º Zona Sur; C) 1º Zona Sur 
vs. 4º Zona Norte; D) 2º Zona Sur 
vs. 3º Zona Norte.

Las semifinales se disputarán 
al mejor de tres partidos, el vi-
ernes 15, el lunes 18 y el martes 
19  de mayo: 1) Ganador Partido A 
vs. Ganador Partido D; 2) Ganador 
Partido C vs. Ganador Partido B.

La final se jugará al mejor de 
cinco partidos, el Ganador Par-
tido 1 vs. Ganador Partido 2. Los 
cotejos de ida serán el lunes 25 
y el martes 26 de mayo. Los en-
cuentros de vuelta irán el lunes 
1 y martes 2 de junio. Y un even-
tual quinto cotejo será el viernes 
5 de junio. El campeón jugará en 
la Liga Nacional B de la próxima 
temporada. 

El Comité Regional del NOA de 
Basquetbol dio a conocer el fix-
ture y los grupos de competencia 
del XIV Campeonato Argentino de 
Clubes. Los equipos santiagueños 
de Juventud BBC y Nicolás Avella-
neda compartirán en la Zona Sur 
con los tucumanos de Central Cór-
doba, de Juan Bautista Alberdi y del 
Club Atlético Talleres de Tafí Viejo, 
y los salteños del Club Unión de El 
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Panorama de la Liga Nacional A de Basquetbol

Olímpico sigue firme
y Quimsa se acomoda

Mientras que Libertad de 
Sunchales le ganó en su estadio 
por 95/77 a Quilmes de Mar del 
Plata y ya está nuevamente tercero 
en la tabla de posiciones. 

Por otra parte, Lanús cerró un 
gran fin de semana al vencer por 
81/79 a Gimnasia y Esgrima de 
Comodoro Rivadavia. En tanto que 
Independiente de Neuquén se im-
puso a Sionista de Paraná por 
83/72. Y Estudiantes de Bahía 
Blanca le ganó a Regatas Corrien-
tes por 82/66.

Novedades
El base Nicolás Ferreyra, con 

una lesión lumbar, estará afuera 
entre dos y tres semanas, con 
tratamiento kinesiológico. Se suma 
a la ausencia de Diego Alba. “Por 
el momento Nicolás De los Santos 
está cubriendo el puesto con total 
confianza, pero seguimos pensan-
do en sumar un jugador para que 
colabore con la conducción”, dijo el 
entrenador de Gimnasia y Esgrima 
de Comodoro Rivadavia, Nicolás 
Casalánguida.

En tanto que Sportivo Ben Hur 
de Rafaela busca prepararse de la 
mejor manera para lo que será la 
dura lucha por permanecer en la A, 
y contrató a Jair Peralta, el base pa-
nameño de 32 años y 1,76 m de al-
tura, quien jugó la LNB 2005/2006 
con La Unión de Formosa. También 
existen rumores del arribo del es-
colta colombiano Stalin Ortiz.

Y en Obras Sanitarias, por la 
lesión del alero Erron Maxey, debutó 
el dominicano Luis Felipe López, ex 
NBA, quien entró 8 minutos, apor-
tando 5 puntos y 2 rebotes, en la 
victoria de su equipo ante Atenas 
de Córdoba.

moso por 87/76.
Atenas de Córdoba perdió en su 

visita a Obras Sanitarias por 85/81 
y derrotó en el Coliseo del Sur de 
Rafaela, al Sportivo Ben Hur, por 
85/68 (sumó su decimaséptima 
derrota en cadena) para quedarse 
como único escolta.

con Obras Sanitarias por 84/82. 

Los otros equipos
Peñarol de Mar del Plata se 

quedó con el clásico de la ciudad,  
tras derrotar a Quilmes 88/81 y 
se afianza como líder. Antes había 
derrotado a El Nacional Monte Her-

la vigésimo cuarta fecha. Con este 
resultado, los porteños le cortaron 
la racha de ocho victorias con-
secutivas al equipo santiagueño, 
que había igualado su record de la 
década del ochenta, tras su triunfo 
ante Quilmes de Mar del Plata, por 
82/58. Lionel Schattmann, con 26 
puntos, fue el goleador del juego 
ante Boca, mientras que Carl Ed-
wards marcó 22 tantos para los 
xeneizes.

La Asociación Atlética Quimsa, 
por su parte, está duodécima y 
ahora deberá afrontar cuatro par-
tidos seguidos en su casa. De 
ganarlos, escalará entre los siete 
mejores y con buenas perspec-
tivas para los Playoffs. Aunque el 
objetivo está centrado primero en 
zafar de los Playoffs por el descen-
so, puesto que está a apenas un 
punto del decimotercero.

Los santiagueños vencieron, en 
un partido clave al Sportivo Ben 
Hur de Rafaela por 75/68, y luego 
cayeron ajustadamente, en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, 

Cuando restan seis capítulos 
para que finalice la Segunda Fase 
Regular de esta apasionante Liga 
Nacional 2008/2009 de Básquet-
bol, el panorama se va aclarando 
hacia arriba y hacia abajo. El Club 
Ciclista Olímpico de La Banda se 
ubica cuarto, necesita apenas 
un triunfo para escaparle defini-
tivamente a los Playofss por el de-
scenso y cuenta con grandes posi-
bilidades de seguir en carrera para 
pelear por el título. Incluso en es-
tos momentos se está clasificando 
directamente a los cuartos de final 
y los dieciséis equipos ya jugaron 
24 partidos cada uno.

Es cierto que ahora, los bande-
ños deberán afrontar cuatro en-
cuentros consecutivos como visi-
tantes, pero el haber cosechado 
recientemente ocho triunfos al hilo 
les hizo ver que todo es posible. 
Además ya ganaron cinco cotejos 
fuera de su estadio.

Olímpico no tuvo una buena jor-
nada y cayó como local ante Boca 
Juniors por 88/84, en el marco de 
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Tercera fecha del Campeonato Regional del NOA de Triatlón 

Oberlander trajo la corona 
unfo en la clasificación general 
le correspondió al jujeño Rodri-
go Burgos, con 2 horas 9 minu-
tos y 27 segundos, seguido por 
el salteño Jorge Sánchez. 

La competencia fue orga-
nizada por la Asociación Salt-
eña de Duatlón, Triatlón y Prue-
bas Combinadas y auspiciado 
por la Secretaria de Deportes 
de la Provincia de Salta, con 
la presencias de triatletas de 
Catamarca, Santiago del Es-
tero, Tucumán, Jujuy y Salta. 

Sánchez fue el primero en salir 
del agua manteniendo una esca-
sa diferencia sobre Burgos, que 
mantuvo al salteño con esa dife-
rencia en la prueba de ciclismo. 
Pero en pedestrismo, el jujeño, 
logró pasarlo y llegó primero a la 
meta, y de esta manera se coronó 
campeón del NOA. Por su parte, 
y en la distancia short, el titulo 
de campeón del NOA fue para An-
drés Pineda.

plear 2 horas 18 minutos y 8 se-
gundos para cubrir el recorrido, lo 
que le permitió alcanzar el sub-
campeonato regional general y ser 
campeón regional en su categoría. 

Sofía Oberlander, con un registro 
de 2 horas 46 minutos y 15 se-
gundos ganó la general de Damas 
y obtuvo el campeonato regional; 
en tanto que Víctor Oller alcanzó 
el subcampeonato regional en su 
categoría. 

Ignacio Deffis se clasificó no-
veno en la carrera, accediendo 
al tercer puesto en la general del 
Campeonato y se alzó con el cetro 
de campeón regional en su cat-
egoría. 

Buenas performances obtuvi-
eron también José Ignacio Chorén, 
quien culminó octavo en su cat-
egoría y Jorge Trejo, que logró la 
quinta posición. 

Victoria del jujeño
En la distancia olímpica, el tri-

Giles ganó la primera carrera del Top Race Juniors

Vázquez abandonó en Concordia la tierra que “adorna” este tipo de 
competencias. 

La tercera fecha, por el GP 
“Coronación”, se correrá el do-
mingo 1 de marzo, en El Rosario, 
Paclín, siempre con la organización 
de la Asociación Automovilística 
Ambato y la fiscalización de la Fed-
eración Catamarqueña del Deporte 
Motor. 

Los santiagueños ganadores: 
En las restantes categorías, los 
santiagueños subieron a lo más 
alto del podio en la N1, A6 y A. 
Los frienses Reinoso/Reinoso, 
tras quedar segundos en la gen-
eral, se adjudicaron la prueba 
en la N1. Mientras que Juárez-
Silva, al bordo de su Fiat 128, 
triunfaron en la A5. Y con Re-
nault Gordini, la dupla de Frías 
integrada por Espeche-Sayaave-
dra ganó en la A.

Ganadores por Clase: A: Es-
peche-Sayaavedra (Renault Gor-
dini/Frías); A1: Zerdán-Luna (Fiat 
600/Recreo); A5: Barrientos-
Aparicio (Fiat 128/Catamarca); 
A6; Juárez-Silva (Fiat 128/SdE); 
A7: Fernando Más-Molina (VW 
Gol/Cat); N1: Reinoso/Reinoso 
(VW Gol/ Frías); N4: Lozano/Lo-
zano (Mitsubishi(Cat).

Sirera (Mondeo); 17º) Camilo Eche-
varria (Mondeo); 18º) Zamir  (Alfa 
156); 19º) Juan Landa (Vectra); 
20º) Marcos Vázquez (Vectra); 21º) 
Matías  Lucero (Alfa 156).

Lozano ganó 
en Guayamba
Miguel Lozano (Mitsubishi/N4), 

estrenando en forma victoriosa su 
nuevo Mitsubishi, y navegado por 
su hermano Roberto, se adjudica-
ron la segunda fecha del Campe-
onato de los “Súper Prime”, del 
Rally de Verano 2009. El segundo 
lugar de la prueba, disputada en 
la localidad catamarqueña de 
Guayamba (El Alto), quedó para 
los frienses Reinoso/Reinoso, al 
bordo del VW Gol, que además 
ganaron la N1, en tanto que ter-
ceros fueron los catamarqueños 
Mas/Molina.(VW Gol/ A7).

La carrera se cumplió en su to-
talidad, con las tres pasadas al cir-
cuito “Los Nogales”, ante un buen 
marco de público, que disfrutó de 
una jornada soleada no exenta de 

abandonó por una rotura en su ma-
quina. Después la pista se puso 
complicada y varios debieron dejar 
la competencia, llegando a la meta 
pocos autos.

Por su parte, Germán Giles im-
plementó con su Vectra, 28 minu-
tos 25 segundos y 20 centésimas, 
ganando la primera fecha de punta 
a punta, en tanto que Eric Borsani 
y Nicolás González completaron el 
podio. 

Clasificación General: 1º)  
Germán  Giles (Vectra); 2º) Eric 
Borsani (Mondeo);  3º) Nicolás 
González (Mondeo);  4º)  Gustavo 
Micheloud (Mondeo); 5º)  Gastón 
Pacioni (Vectra); 6º)  Cristian Giulia-
no (Mondeo); 7º)  Octavio Chagas 
(Mondeo); 8º)  Adrián Hamze (Alfa 
156); 9º)  Alexis Finos (Alfa 156); 
10º) Nicolás Cotignola (Mondeo); 
11º) Facundo  (Vectra);12º) Chris-
tian Casco (Mondeo); 13º) Federico 
Montans (Vectra); 14º) Federico 
Carabetta (Vectra); 15º)  Leonardo  
Palotini (Alfa 156); 

No se clasificaron: 16º) Carlos 

vuelta en la primera competencia 
del año, en una final complicada 
por la adversidad en la pista, la 
cual estaba cubierta de barro en 
algunos sectores y con lluvia du-
rante varios pasajes de la carrera. 
Salió en el cuarto lugar, y tuvo 
una excelente largada ubicándose 
tercero, por delante de Nicolás 
González (Mondeo).

Pasada la segunda vuelta, 
Vázquez no pudo contener la ar-
remetida de González y fue so-
brepasado además por varios pilo-
tos, quedando octavo. Finalmente 
el piloto de Santiago del Estero 

Marcos Vázquez, a bordo de un 
Vectra debió abandonar en la ter-
cera vuelta de la primera compe-
tencia del año 2009 del Top Race 
Junior, que se desarrolló en el autó-
dromo de Concordia, en Entre Ríos. 
El bandeño que en la clasificación 
fue el mejor debutante al largar cu-
arto, no pudo completar la compe-
tencia en un circuito con muchos 
inconvenientes. Germán Giles ganó 
la primera final del campeonato. 
Completaron el podio Eric Borsani 
y Nicolás González. 

Vázquez, tras romper su auto, 
tuvo que abandonar en la tercera 

Se disputó la tercera y última 
fecha del Campeonato Regional 
del NOA de Triatlón 2009, en la lo-
calidad salteña de Campo Alegre, 
con buenos rendimientos de los 
atletas santiagueños. Sofía Ober-
lander ganó en Damas y se hizo 
acreedora al Campeonato Region-
al. Humberto Oliva fue sexto en la 
clasificación general, y alcanzó el 
subcampeonato regional; y Víctor 
Oller obtuvo el segundo puesto en 
su categoría. 

Las condiciones climáticas no 
dieron el marco esperado, debido 
al fuerte viento y la lluvia, que por 
momentos fue torrencial. Se recor-
rieron 1.500 metros de natación en 
el lago del dique de Campo Alegre, 
pedalearon 40 kilómetros y luego 
corrieron 10 kilómetros (distancia 
olímpica). 

Humberto Oliva (reciente 
campeón santiagueño) obtuvo el 
primer puesto en Mayores C, y el 
sexto lugar en la general, al em-
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Será en marzo y estará en juego el Premio Fair Play “Pasión&Deporte”

Todo listo para el “Ariel Haure”
Jockey Club reeditará el sábado 

14 y el domingo 15 de marzo, el 
XVI Torneo “Ariel Haure“ de rugby, 
que es organizado anualmente 
desde 1994 en homenaje al ex ju-
gador desaparecido hace 16 años. 

Contará con la participación de 
los equipos locales (Old Lions 
RC, Santiago Lawn Tennis Club, 
Añatuya Rugby, el dueño de casa, 
y otro que saldrá de un clasifica-
torio), dos tucumanos (Natación y 
Gimnasia de Tucumán ya confirmó 
su presencia) y un equipo de la 
URBA. Al igual que en los años 
anteriores, estará en juego el Pre-
mio Fair Play “Pasión & Deporte”. 

Jockey Club ya comienza a pal-
pitar un gran certamen, que volvió 
en el 2008 luego de un impase 
de tres años (en el 2005. 2006 y 
2007 se realizaron competencias 
internas). El “Ariel Haure” volverá 
con todo al club de avenida Núñez 
del Prado (N) y Noveno Pasaje, y 
el vencedor se hará acreedor de la 
Copa Principal que llevará el nom-
bre de uno de los auspiciantes, y 
también estará en juego el Pre-
mio Fair Play “Pasión & Deporte”, 
que se le entregará al equipo con 
mejor conducta deportiva. 

El último campeón fue Santiago 
Lawn Tennis Club, venciendo en la 
final al Jockey Club, por 16/6. El 
2009 será especial para el Jock-
ey Club, debido al éxito del torneo 
del año pasado, hay mayor pre-
disposición de empresas locales 
y nacionales que auspiciarán. Es 
el único certamen interprovincial 
que tiene Santiago del Estero en 
Primera División.

Se jugará el Pre Haure
Debido al gran número de equipos 

participantes en el XVI  Torneo Ariel 
Haure 2009, la dirigencia decidió re-
alizar un certamen que clasificará 
uno o dos equipos para el torneo que 
comenzará el 14 de mazo. Se realizará 
el sábado 7 y el domingo 8 de marzo 
y lo disputarán La Banda Rugby, Ca-
sino Las Termas (Río Hondo), Olímpico 
Rugby, y Fernández Rugby (estos últi-
mos clubes se sumaron a la Unión San-
tiagueña en el 2008).

El campeonato contará con algunos 
cambios, ya que el acceso al público 
se realizará por el portón principal 
del club, ingresando por la esquina de 
Av. Costanera (N) y Noveno Pasaje. 
También se habilitarán dos playas de 
estacionamiento: una dentro de las 
instalaciones (atrás de la tribuna prin-
cipal donde lo harán en 45º) y otra en 
las afueras del predio, que contará con 
vigilancia privada.

La dirigencia del Jockey Club se en-
cuentra trabajando denodadamente en 
un tercer plano, que incluiría una nueva 
cancha de rugby (sería el primero en 
contar con tres canchas reglamentar-
ias), o una de jockey sobre césped, posi-
bilitando el regreso a la institución del 
barrio Norte a este deporte.

El campeonato, al igual que el año 
pasado, contará con ocho equipos, divi-
didos en dos zonas de cuatro. La modali-
dad de juego, será todos contra todos por 
zona, y se clasificarán los dos primeros 
de cada grupo, los que se enfrentarán en 
semifinales: 1° de Zona A vs. 2° de Zona 
B; 1° Zona B vs. 2° Zona A. 

Los encuentros se disputarán en las 
canchas 1 y 2, y tendrán dos tiempos de 
20 minutos cada uno. El sábado 14 se 
jugarán los doce partidos de la Etapa Cla-
sificatoria. La actividad comenzará a las 
14. Y el domingo se disputarán las semi-
finales a las 15, y el partido final será a 
las 17. 

La institución de barrio Norte anticipó 
que este año tendrá algunas atraccio-
nes diferentes a los torneos anteriores, 
y varias empresas locales y nacionales 
confirmaron su presencia. El certamen 
contaría con los auspicios de Peugeot, 
Las Malvinas, Coca Cola, Casinos de Sol, 
Alfajores Haure, Pasión & Deporte, La 
Casa del PVC, entre otros.

También se podrá vivir nuevamente el 
colorido que el rugby siempre ofrece, con 
sorteos para todos los presentes.

Forma de disputa
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Jugará la Zona Norte 1 del Campeonato Argentino de Rugby
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Santiago debutará con Jujuy
dos en el inicio de los campeonatos 
argentinos, a los que ya los derrotó 
y sin demasiados problemas. En el 
2008 finalizó primero con 13 puntos, 
seguido por San Luis que cosechó 
9 unidades, tercero fue Jujuy con 5 
puntos y cerró la tabla La Rioja, con 
1 punto. En la fase inicial derrotó 
por la primera fecha a la Selección 
Andina por 18/15, luego le ganó a 
los jujeños 24/6 de visitante, y se 
clasificó ganándole a San Luis en 
cancha de Old Lions por 43/0.

Ya en la definición de la Zona 
Norte, en el 2007 y en el 2008, la 
Unión de Rugby del Nordeste llegó 
a la final del Campeonato de Ar-
gentino de Ascenso, tras vencer a 
Santiago del Estero en la final por 
el Grupo Norte. En la última edición 
fue 29/14 en un match que tuvo 
mucho roce y poco vuelo. 

Panorama local
Aprovechando la suspensión del 

encuentro amistoso entre el Selec-
cionado Santiagueño y su similar 
de Misiones, se jugaron tres en-
cuentros amistosos en la cancha 
Julio Montenegro del Old Lions 
Rugby Club. Se pudo apreciar los 
choques entre el dueño de casa y 
Jockey Club (fueron dos cotejos), 
y La Banda Rugby ante Fernández 
Rugby, que es el benjamín de la 
Unión Santiagueña.

Ni lerdos ni perezosos, los clubes 
aprovecharon la volada, y tuvieron 
sus encuentros para ir probando 
jugadores. En la cancha auxiliar de 
los viejos leones, La Banda Rugby 
derrotó ajustadamente por 19/18 
a Fernández, en un partido que tuvo 
de todo. Ambos presionaron con sus 
marcas y no dieron espacios, cuidan-
do muy bien cada ingoal. Algunas 
peleas entre jugadores de ambos 
lados, llevaron al juez del encuentro 
a suspenderlo por el transcurso de 
cinco minutos, cuando el tiempo ya 
expiraba y se preveía una victoria de 
los bandeños. Igualmente, el equipo 
de la capital del agro santiagueño 
dejó una excelente imagen, ya que 
todavía se está ensamblando y con 
el correr de los partidos verá el pro-
greso.

Old Lions mostró 
su categoría
Dos de los equipos más popula-

res de la provincia se enfrentaron 
entre sí para ir buscando el mejor 
rendimiento con vistas a los próxi-
mos compromisos. Los “viejos 
leones” ganaron sus encuentros 
ante el Jockey Club, que mostró 
cambios en la conducción del con-
junto. Al entrenador Gabriel Miguel 
se sumaron varios colaboradores, 
entre los que se destacan Mario 
García como asistente y Gabriel 
Ferreyra en la preparación física.

Por su parte, el coach del Old Li-
ons RC, Roberto Ferreyra, dispuso 
dos equipos en los cuales mezcló 
experiencia con juventud. Los “vie-
jos leones” que ganaron el primer 
juego por 27/17, sacaron una ven-
taja aún mayor en la segunda pre-
sentación. Jugadores del calibre de 
Marcelo Torresi, Miguel Brevetta, o 
los juveniles Ludueña le dieron bril-
lo al equipo azulgrana.

ascenso ante Jujuy en condición de 
locales, el sábado 28 de febrero. 
Una semana más tarde visitarán a 
La Rioja; y cerrarán como en años 
anteriores su participación en el 
grupo ante el representativo de 
San Luis, el sábado 14 de marzo.

Santiago del Estero volverá a 
encontrarse con tres viejos conoci-

tarán Nordeste, Entre Ríos, Misio-
nes y Formosa. En la Sección Sur 1 
jugarán Mar del Plata, Alto Valle, Sur 
y Oeste; y en la 2, Austral, Chubut, 
Lagos y Tierra del Fuego.

Arrancan como locales
Los santiagueños abrirán el 

camino al sueño por el tan ansiado 

grupos de cuatro selecciones. Los 
ganadores de cada zona se clasifi-
carán para disputar las semifinales 
el sábado 21 de marzo. Las finales 
serán el sábado 28 de marzo y el 
sábado 4 de abril.

Por el ascenso, la Zona Norte 1 
reunirá a Santiago del Estero, San 
Luis, La Rioja y Jujuy; en la 2 es-

Este sábado dará inicio la LXV 
edición del Campeonato Argentino 
de Mayores 2009 de rugby. El Se-
leccionado de Santiago del Estero 
compartirá la Zona Ascenso Norte 
1 junto con los representativos de 
San Luis, Jujuy y La Rioja. La Zona 
Ascenso arrancará el sábado 28 
de febrero y está dividida en cuatro 


