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Ingratta tuvo festejo doble
Ganó el Campeonato Argentino de Ciclismo de Montaña

Kevin Ingratta consiguió el
Campeonato Argentino de Relevos
por Equipos en la primera jornada
del Campeonato Argentino de
Mountain Bike, que se desarrolló

en la ciudad cordobesa de Villa La
Angostura, sede del Campeonato
Argentino de Ciclismo de Montaña
2010.
El biker santiagueño integró el
Equipo 1 de la Región NOA junto
con el jujeño Javier “Palito” Macias, y los tucumanos Darío Gasco
y Santiago Acuña. Los campeones
registraron 1 hora, 2 minutos y 45
segundos para completar el recorrido.
Los norteños dominaron la
prueba de Relevos por Equipos,
ya que ocuparon los tres primeros
escalafones y coparon el podio. La
prueba contó con ocho equipo inscriptos, siendo tres del Noroeste
Argentino, dos de la Regional Centro, uno de Nuevo Cuyo, y dos de la
Región Nordeste.
Ocho equipos participaron en
la primera de las competencias, la
de Relevos, y representaron a las
distintas regiones y de cuatro integrantes cada uno. El triunfo quedó
en uno de los tres equipos que presentó la Región del NOA, al igual
que el segundo y tercer puesto.

Posiciones Relevos: 1º) Regional
NOA 1 (Javier Macias (Jujuy); Santiago Acuña (Tucumán); Kevin Ingratta (Santiago del Estero) y Darío
Gasco (Tucumán); 2º) Regional
NOA 2 (Rodrigo Darnay (Tucumán),
Facundo Osenda (Tucumán); Antonio Capo (Metán, Salta) y Daniel
Gasco (Tucumán); 3º) Regional NOA
3 (Rodrigo Altamirano, Tucumán);
Juan Ortega (Catamarca); Juan
Busso (Tucumán) y Gabriel Quiroga
(Tucumán).

Campeón en Juveniles

El santiagueño Kevin Ingratta
ratiﬁcó su gran nivel y obtuvo el
título en Juveniles, al emplear 1
hora, 44 minutos y 3 segundos
para completar el recorrido, en la
última jornada del Campeonato Argentino de Mountain Bike que se
desarrolló en Villa La Angostura.
Ingratta llegaba entonado, ya
que el viernes consiguió el Campeonato Argentino de Relevos por
Equipos junto con el jujeño Javier
Macias, y los tucumanos Darío
Gasco y Santiago Acuña.

XI Merrell Aventure Race en Tandil
Jueves de 13.40 a 14.40
Viernes de 21.30 a 22.30
Sábado de 19.30 a 20.30

Navarrete Ahumada fue todo terreno

El santiagueño Álvaro Navarrete Ahumada y la marplatense
Andrea Doblas resultaron ser los
mejores en las pruebas individuales de Caballeros y Damas, en
el XI Merrell Aventure Race en
Tandil, que organiza el Club de
Corredores. Nuevamente esta
competencia en Tandil, convocó
una multitud, con más de 1.500
corredores, quienes debieron
recorrer los 27,8 kilómetros sobre la espectacular geografía serrana de 100% desniveles, tanto
en los 16.000 metros iniciales
por calles, ruta y senderos y ni
hablar del resto sobre la sierra.

Con decisión

Desde el comienzo, Navarrete
Ahumada salió decidido a ser
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protagonista y rompió todos los
pronósticos. Cuando se vuelve a
ver la punta, km 16,5, pasando la
Posada de los Pájaros y empezando
a subir la primer sierra, vino tirando
con el ganador del año pasado, el
tandilense Gustavo Espíndola.
Las especulaciones rondaban a
que Espíndola, al ser local y tener
más experiencia en esta competencia, podía hacer diferencia en
la sierra. Pero evidentemente, el
último ganador del Desafío del
Parque Lillo en Necochea, el santiagueño “se las bancó”, obteniendo
una brillante victoria, marcando 2
horas, 12 minutos y 10 segundos.
Álvaro dejó atrás a Espíndola,
logrando una ventaja de 1 minuto
y 28 segundos; el podio lo completó Diego Simón, quién registró 2
horas, 14 minutos y 25 segundos.
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Borrello medalla de Plata
Fue en Tiro Deportivo, modalidad Trap o Foso Olímpico por equipos

en los Juegos Odesur

Fernando Borello cosechó una
medalla plateada en los IX Juegos
Sudamericanos que se desarrollan
en la ciudad colombiana de Medellín, y fue el único representante
de Santiago del Estero en subir a
un podio en la competencia continental. El santiagueño consiguió la
presea de Plata en la disciplina Tiro
Deportivo, modalidad Trap o Foso
Olímpico por equipos, integrando el
equipo junto al bonaerense, Hugo
José Rodulfo. Borello fue el mejor
tirador de la jornada consiguiendo
117 aciertos de los 233 que cosechó La Argentina. El oro fue para
Colombia y el bronce para Brasil.
Fernando Borello cosechó una
medalla plateada en los IX Juegos
Sudamericanos que se desarrollan
en la ciudad colombiana de Medellín y fue el único representante
de Santiago del Estero en subir a
un podio en la competencia continental. El santiagueño consiguió
la presea de Plata en la disciplina
Tiro Deportivo, modalidad Foso
Olímpico por equipos, integrando el
equipo junto al bonaerense, Hugo
José Rodulfo. Borello fue el mejor

Conociendo al deporte

El foso olímpico (en algunos
países también llamado fosa olímpica) es comúnmente llamado trap
o tiro al plato. En la especialidad del
foso olímpico, seis tiradores disparan,
alternándose en cinco pedanas de tiro
distintas que están a tres metros la
una de la otra. Las máquinas lanza
platos quedan a quince metros de las
pedanas de donde disparan los tiradores que ruedan en sentido horario
después de cada lanzamiento de
plato.
El plato es lanzado automáticamente e instantáneamente cuando
llega la orden del tirador que espera
embrazando el fusil cargado con
dos tiros. Cada serie se compone de
25 platos. Por cada pedana hay tres
máquinas lanza platos por un total,
entonces, de 15 máquinas lanza platos. La dirección del plato varia de 0
a 45° a la derecha o a la izquierda. Su
alteza, a diez metros de la fosa debe
estar entre el 1,50 y los 3,50 metros.
El plato lanzado tocará tierra, luego
de una curva parabólica, comprendida entre los 75 y los 80 metros. La
velocidad de salida de la fosa pasa
entre los 100 y los 120 km horarios.
El blanco es centrado, usualmente,
en un rayo de 35 metros, entonces el
tiempo de reacción puede variar de 5
a 6 decimos de segundo.
El foso olímpico está presente
en las Olimpíadas desde la edición
de París de 1900, en calidad de deporte demostrativo. Además hasta
las Olimpíadas de Tokyo de 1964 ha
sido la única disciplina del tiro al vuelo admitida. Por esa misma razón se
define el foso como la madre de todas
las disciplinas olímpicas.

tirador de la jornada consiguiendo
117 aciertos de los 233 que cosechó La Argentina. El oro fue para
Colombia y el bronce para Brasil.
Borello consiguió en las dos
primeras entradas 23 aciertos;
mientras que en la tercera acertó
todos los platillos para sumar 71
puntos. Por su parte su compañero, totalizó 25 en la primera, 23
en la segunda, y 21 en la tercera,
sumando 69 aciertos. En la segunda ronda, el santiagueño consiguió
23 y 23, sumando 46 blancos;
mientras que Rodulfo logró 22 y
25, para totalizar 47 hélices, luego
de que se completaran los 125 platos para cada concursante como
los estipula el reglamento.
La medalla dorada fue para Colombia, también con 233 aciertos,
pero ganó en el desempate; mientras que el bronce fue para los
brasileños Carlos Costa y Eduardo
Correa con 231.
El programa de competencia
para hombres consistió en 125 platos disparados en 5 vueltas de 25
cada una, pudiendo ser disparados
estos en dos días, 75+50 platos.

En Individuales
fue cuarto

Luego de competir por equipos,

el santiagueño participó en la modalidad individual, consiguiendo
el cuarto lugar, detrás del colombiano, Nicolás David Tordecilla
Guerra que ganó la medalla dorada; el brasileño, Carlos Costa que
obtuvo la de Plata; y el argentino
Hugo Rudolfo que se quedó con
la de Bronce.
Es para destacar que Borello
fue el mejor tirador en la etapa
clasiﬁcatoria en la prueba individual y al igual que en la competencia por equipos quedó muy cerca

de la gloria.

Clasiﬁcación por equipos

1º) Colombia: Danilo Caro
Guarnieri y Nicolás David Tordecilla Guerra, 233; 2º) Argentina:
Fernando Borrello y Hugo José
Rodolfo, 233; 3º) Brasil: Carlos
Costa y Eduardo Correa, 231; 4º)
Chile: Rubén Eduardo Saez Ulloa
y Claudio Antonio Vergara Bernabe, 220; 5º) Bolivia: Cesar David Menacho Flores y Juan Carlos
Perez Gacha, 219; 6º) Venezuela:

Mario Soarez y Leonel Martínez,
211; 7º) Perú: Francisco Juan
Boza Dibos y Alessandro Alberto
de Souza-Ferreira Berisso, 208.

Clasiﬁcación Individual

1º) Nicolás David Tordecilla
Guerra (Colombia) 139; 2º) Carlos Costa (Brasil) 139; 3º) Hugo
Jose Rodulfo (Argentina) 136;
4º) Fernando Borrello (Argentina)
136; 5º) Eduardo Correa (Brasil)
134; 6º) Danilo Caro Guarnieri
(Colombia) 134.

XVI Gran Cruce del Frontal

Los “Frutos” se vieron en el agua
El cordobés Gonzalo Frutos
consiguió quedarse con el XVI
Gran Cruce del Frontal que se
desarrolló en la ciudad de Las
Termas de Río Hondo.
El vencedor necesitó de 50
minutos y 23 segundos para
completar los 4.000 metros de
competencia, relegando al segundo lugar al tucumano Gastón
Bergero. El podio lo completaron
el jujeño Luis Moya y los tucumanos Adrián Aron y Drian Koss.
Tuvo un buen marco de competidores, totalizando 114 en
las diferentes categorías para
darle un toque especial.
El clima, la gente, la organización, la custodia en el
agua, los premios y la buena
onda del ambiente estuvieron
presentes desde el día sábado
cuando empezaron a llegar a la
ciudad termal algunos de los
que serían los protagonistas
de un espectáculo que se sumaron a los locales para abrir
el telón de aguas abier tas en
este 2010.

Clasiﬁcación General

1º) Gonzalo Frutos, 50 minutos y 23 segundos (Córdoba); 2º)
Gastón Bergero, 50 minutos y
29 segundos (Tucumán); 3º) Luis
Moya, 53 minutos y 9 segundos
(Jujuy); 4º) Adrián Aron, 56 minutos y 23 segundos (Tucumán);
5º) Drian Koss, 58 minutos y 23
segundos (Tucumán); 6º) Gabriel
Britos, 1 hora y 34 segundos; 7º)

Luis Torrego, 1 hora, 3 minutos
y 13 segundos; 8º) Pablo Sidenius, 1 hora, 5 minutos y 20 segundos; 9º) Julieta Gutiérrez, 1
hora, 6 minutos y 30 segundos;
10º) Natalia Gutiérrez, 1 hora,
6 minutos y 38 segundos; 11º)
Oscar Granda, 1 hora, 8 minutos
y 50 segundos; 12º) Gustavo
Torres, 1 hora, 9 minutos y 6 segundos.
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En polémico ﬁnal,
Vázquez hizo podio
Fue tercero en el Top Race Juniors

Marcos Vázquez, a bordo de
su Mondeo Juniors, logró el tercer
puesto en el autódromo “Martín
Miguel de Güemes” de Salta. El
bandeño cruzó cuarto la línea de
meta, pero se vio beneﬁciado por la
descaliﬁcación de Gastón Pacioni,

que en el ﬁnal fue excluido de la
competencia por los comisarios deportivos por una mala maniobra sobre Humberto Krujosky. El bandeño
registró 27 minutos, 37segundos y
315 milésimas, para completar los
16 giros al circuito de 4.106 met-

ros, quedando a 1 segundo y 469
milésimas de Nicolás Falivene, que
fue el vencedor de la tercera ﬁnal
de la Copa América de Top Race
Juniors.
La competencia lo tuvo en la segunda ﬁla de largada, y siendo el

cuarto piloto más rápido de la clasiﬁcación, pero luego de las primeras vueltas, en la quinta, el bandeño se abrió demasiado y relegó
un puesto ante Joel Gassmann,
cayendo al quinto lugar en la ﬁnal.
De ahí en más fue otra carrera y el
santiagueño buscó por todos lados
recuperar el puesto.
En el ﬁnal, Vázquez trató de atacarlo a Gassmann por todos lados
para recuperar el cuarto puesto y
estuvo muy cerca de lograrlo. Finalmente en la lucha por el primer
lugar, los dos líderes que tuvo la
competencia se tocaron a metros

Primera fecha del Campeonato Argentino de Motociclismo

Los Cejas fueron segundos en Cuyo
Diego Pierluigi (Súper Sport), Fabián
Moscatello (Súper Bikes), Simón Tomás
(600 Súper Sport B), Gustavo Ferrero
(Súper Stock Bikes) Mauro Tomé (Stock
Bikes A), Armando Vargas (Stock Bikes
B) y Fausto Grantón (250-4T), se impusieron en la jornada inaugural del ciclo 2010 del Campeonato Argentino de
Velocidad, Premio Integral Electrónica
– Copa Motomel, disputado en el Autódromo “Jorge Ángel Pena” de la ciudad
de San Martin de Mendoza. Los hermanos Carlos y Mario Cejas fueron segundos en la categoría 250 -4T y 600 B,
respectivamente.
Desde la órbita estrictamente deportiva la primera contienda del Campeonato Argentino sumó a su nutrido
parque motor una profunda innovación
estética para el presente ciclo con unidades totalmente renovadas.
La clasificación desarrollada el sábado tuvo saldo favorable para el cordobés

Fabián Móscatelo -Yamaha- en Súper
Bikes. La categoría Elite (600ss) confirmó el 1 de Diego Pierluigi.
El subcampeón de 250-4T, Maximiliano Gerardo –recientemente incorporado a la estructura del team VMR, señalaba el tiempo veloz del cuarto de litro
en 1: 22” 086. En Stock Bikes Amateur,
Gustavo Ferrero se impuso sobre el subcampeón de la categoría Luis Moncho,
Team Cred Now.

Carlos Cejas se quedó

En 250 -4T, Carlos Cejas-Las Malvinas Motos team- salió rápido y contundente desde el minuto uno. El oriundo
de Santiago del Estero superó a Fausto
Grantón- Yamaha MG Bikes- en el sinuoso y se transformó en líder de la competencia. Maxi Gerardo perdió dos posiciones y se consolidó en el tercer lugar,
pero dos giros más tarde un cambio sus-

tancial ocurrió con el prematuro abandono del uruguayo Gerardo, con cuatro
vueltas giradas.
A partir de allí un nuevo contexto, las
chances quedaron circunscriptas a Cejas y
Grantón. El menor de los hermanos Cejas
parecía manejar el desarrollo con suficiente firmeza, Grantón sólo avanzó en los sectores longitudinales. El debutante Emiliano Lancioni sorprendió con un inesperado
tercer puesto, pero al desenlace faltaba el
ataque final de Fausto Grantón.
Carlos Cejas tenía todo controlado y
a la salida de curvón de entrada a recta
apareció Grantón para llevarse la victoria sobre la línea de cuadros, con un
margen de 0,038 milésimas. Nada.
Victoria con carácter de épica. Un nuevo logro de Fausto Grantón en su corta y
rica campaña deportiva. El segundo puesto de Cejas debe leerse como altamente
positivo para quien seguramente será uno
de los rivales a vencer en este ciclo.

En la 600 B, el rafaelino Simón
Tomás- Tony Racing-Kawasaki- obtuvo
su primera victoria a bordo de una moto
de 600 centímetros cúbicos. En una
fecha plagada de estrenos, el bandeño,
Mario Cejas –Las Malvinas team- se
subió al podio junto con Rodrigo Huidobro-Tony Racing-.
El torneo tendrá continuidad el domingo 11 de abril, en la provincia de
San Luis.

de la bandera de cuadros y cambió la clasiﬁcación general, dejando
a Marcos en la tercera ubicación,
y consiguiendo de esta forma los
primeros puntos en el campeonato.

Triunfo de Falivene

Luego de perder el “uno” en la
ﬁnal de Comodoro Rivadavia en las
últimas vueltas, y cederle el triunfo
a Nicolás González en esa competencia, y de escoltar a Humberto
Krujosky en la carrera deﬁnitiva
de Bahía Blanca, por ﬁn Nicolás
Falivene pudo sacarse la espina
que tenía clavada tras esas competencias y obtener su primer triunfo
en Top Race Juniors.
Así como en Comodoro vio como
se le escapaba el triunfo en los últimos metros, el piloto de origen
canadiense pero criado desde muy
pequeño en la ciudad bonaerense
de Zárate, observó como esta vez
en Salta la puerta grande hacia la
victoria se le abría ante sus pies
nada menos que en la última variante del circuito. Es que la lucha
por el primer lugar hasta ese momento entre Gastón Pacioni y Humberto Krujosky ardía, y el escalón
más alto del podio parecía reservado para alguno de ellos.

Pero allí el correntino se le
metió por adentro a Pacioni y los
dos autos no pudieron doblar con
normalidad. ¿El resultado? Krujoski cruzado en la pista aunque con
la chance de continuar y Pacioni
llegando segundo, con la posibilidad de lograr su primera victoria
en Top Race Juniors escurrida entre sus manos y luego excluido de
la competencia por los comisarios
deportivos.
Finalmente, segundo fue el
entrerriano Joel Gassman, quien
admitió luego su sorpresa por su
posición deﬁnitiva, tercero terminó
Marcos Vázquez, cuarto Antonino
Sganga, quinto Nicolás González,
sexto Federico Lifschitz, séptimo
Krujosky, osctavo Carlos Mel Banﬁ,
noveno Matías Lucero y décimo Gerardo Salaverria.
La cuarta competencia de la
Copa América de la categoría se
disputará en el autódromo “Yaco
Guarnieri” de Resistencia, Chaco,
el domingo 4 de abril.
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Se pone en marcha el
Torneo Anual de la LSF

La temporada del fútbol local está en cuenta regresiva

El Torneo Anual de Primera División A comenzará este domingo
28 de marzo, según lo dispuso el
consejo directivo de la Liga Santiagueña de Fútbol, en tanto que el
libro de pases quedará cerrado el
viernes anterior al inicio de la tercera fecha. También por decisión
mayoritaria y unánime se resolvió
que Central Córdoba no podrá jugar
con algún refuerzo el Anual (antes
lo hacía con tres), al igual que los
potables equipos santiagueños
que llegaren al Torneo Argentino B,
como los casos de Vélez Sársﬁeld,
Sarmiento de La Banda, Sportivo
Fernández y Mitre de Santiago del
Estero.
A diferencia de los modelos anteriores, este año el certamen se
jugará en formato de round robin
(todos contra todos y por puntos),
siendo los primeros cuatro de la
tabla los que se clasiﬁcarán directamente al Torneo del Interior
2011 de la AFA (TDI); en tanto que
las tres plazas restantes al certamen aﬁsta saldrán de una Liguilla.
Además habrá dos descensos
(seguirá la Tabla de Promedios de
las tres últimas temporadas) la
Primera División B y esta divisional
contará con un ascenso, que será
el campeón y que contará con el
incentivo de luchar por la séptima
plaza para el Torneo del Interior.
El certamen local traerá alivio
para aquellos clubes que están
parados desde el año pasado y
complicará a los que están participando en el Torneo del Interior.
Habrá un único certamen, que
se jugará todos contra todos, por
puntos y a dos ruedas. El calendario abarcará un total de treinta
fechas, ya que serán 15 los equipos que tomarán parte del círculo
superior.

Participarán Central Córdoba,
Mitre, Sarmiento (La Banda), Vélez Sársﬁeld (San Ramón), Estudiantes, Comercio Central Unidos,
Sportivo Fernández, Clodomira,
Unión Santiago, Independiente
(Beltrán), Güemes, Asociación Atlética Suncho Corral, Central Argentino (La Banda), Unión (Beltrán) y
Sportivo Loreto.
Los cuatro primeros de la tabla
de posiciones accederán al Torneo
del Interior 2011 de la AFA. Las
otras tres surgirán de una Liguilla.
Los equipos ubicados del quinto
al octavo puesto se clasiﬁcarán a
la Liguilla. Se enfrentarán, en cotejos de ida y vuelta, el 5º con el 8º
y el 6º con el 7º. Los ganadores de
esas llaves se clasiﬁcarán al TDI.
Los perdedores dirimirán un lugar
en la ﬁnal por la restante plaza, y el
ganador se medirá con el campeón
de la Primera División B.
Quedó establecido que un solo
equipo ascenderá a la Primera División A, en tanto que dos serán
los que perderán la categoría. Hoy
martes 9 de marzo, por la noche,
se confeccionará el ﬁxture del torneo. Además se recordó que los
clubes que aún no enviaron sus
delegados, podrían perder la representación ante el consejo directivo
de la LSF en caso de no hacerlo.
En tanto que en la Primera División B el panorama es bastante
complicado en cuanto al inicio de
su temporada, ya que Independiente de Fernández continúa con su
postura de no jugar esta temporada porque argumenta que Sportivo
Loreto también debería militar este
año en el Ascenso.

Panorama de los clubes

Estudiantes incorporó a los defensores Franco Farías y Marcelo Galván y

l mediocampista mendocino Hugo Farhina, cuyo entrenador es Luis Valoy.
Además arribó a un acuerdo con Central
Córdoba por el préstamo del atacante
Pablo Escobar, quien posiblemente sea
uno de los refuerzos de los ferroviarios
en el Torneo Argentino A 2010/2011.
Sportivo Loreto tiene como flamante presidente a Jorge Villalba y Luis
Fortunato Pajón es el DT. Hubo dos pedidos por el goleador Marcelo Carabajal.
Los clubes interesados son Central Córdoba y Sarmiento.
Sarmiento de La Banda sigue
pensando en el Torneo del Interior 2010
de la AFA. Tiene un plantel numeroso
para la presente temporada y apunta a
sacar jugadores de la cantera.
En Mitre asumió la dupla técnica
Francisco Contreras y Walter González,
y la preparación física está a cargo de
Marcos Cardozo.
Comercio Central Unidos se sigue
moviendo y está trabajando en la parte
futbolística con la dupla técnica Walter
Toloza- Dardo Torres y ya comenzaron a
bosquejar el potable equipo para el certamen local.
Pero antes, mañana miércoles 24
de marzo, se desarrollará la Asamblea
General Ordinaria, donde se renovará la
comisión directiva.
Pretenden a Daniel Verón, Cristian
Anabia Dorado, Miguel Rodríguez, César Cura y Cristián Salvatierra.
Güemes es el primer equipo que
comenzó a trabajar en la presente temporada con Oscar Palavecino como entrenador. Asumió Oscar Céspedes como
presidente y prometió muchas cosas
para la entidad, tanto en lo deportivo
como en lo institucional.
Central Córdoba trabaja en la
parte física intensamente. El DT Luis
Toscano ya consiguió varios refuerzos
que entrenan con el plantel: Matías Paz
(santiagueño ex River Plate y proviene
del fútbol paraguayo), Pablo Escobar
(ex Estudiantes), Martín Romero (Central Argentino), Roberto Tarchini y
Marcos Cuello. Interesan Carabajal (Sp.
Loreto), Mendoza y Terrera (Sportivo
Fernández), Mauro Palomo (Clodomira)

La Segunda Rueda se jugará en el mismo orden, pero con las localiás invertidas.

y otros más.

Central Argentino de La Banda

cuenta con Alex Zaineddín como nuevo
entrenador junto con Marcelo Galván en
la parte física. Apuntan a las divisiones
formativas del club.
Unión Santiago es otro de los equipos que comenzó a trabajar bien temprano. Su entrenador José Humberto
Noriega tiene un proyecto importante
para el club basado en los jugadores de
la cantera. Volvieron Ignacio Migueles,
Nicolás Delgado, Daniel Alegre, entre
otros.

Vélez Sársﬁeld de San Ramón

está abocado plenamente a su participación en el Torneo del Interior. Apuntan
a mantener la misma base.
En Clodomira, Alberto Caporaletti regresó como DT de la entidad y en
muchos casos se trabaja en doble turno
para emparejar la parte física. Resolverán los nuevos refuerzos para el club,
pero la base es la misma del año pasado.
Esperan por el regreso del goleador Carlos Palomo.
Unión de Beltrán cuenta una temporada más, como adiestrador táctico,

con Diego Piedra, que ya trabaja intensamente el plantel. Esperan confirmar
al menos cinco refuerzos. En la parte
institucional sembraron totalmente el
campo de juego y ahora apuntaron a la
iluminación del estadio que estrenarán
próximamente gracias a la ayuda del
municipio.
En Independiente de Beltrán,
entre los hermanos Pablo y Marcelo Salvatierra saldrá el entrenador del equipo.
Hay pocas novedades al respeto, aunque
se espera una definición en esta semana.
Por el momento se mueven los jugadores
de la temporada pasada con muchos juveniles.
En Suncho Corral, la intención de
los dirigentes es no descender y mantener la plaza por varias temporadas en
la Primera A. El entrenador Oscar Coria mantiene la base del ascenso y sigue
probando jugadores de Añatuya, Colonia
Dora y Bandera.
Sportivo Fernández sigue con su
grata realidad del Torneo del Interior.
Una vez que termine su participación
podrá definir el tema del Anual. Pocas
novedades al respeto.
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Ganaron Sarmiento y Talleres,
Mitre empató y perdió Vélez
Gentileza: www.club-sarmiento.com.ar

Arrancó la Segunda Fase de la Etapa Final del TDI de fútbol

naron en la cabeza de un seguro
Cejas y de Lescano.

Síntesis

Mitre de Santiago del Estero
y Sportivo Fernández empataron
0/0, en el partido de ida de la Segunda Fase de la Etapa Final, correspondiente al Torneo del Interior
2010 de la AFA. Ante un muy buen
marco de público, se realizó el en-

cuentro en el estadio de Roca y 3
de Febrero del barrio 8 de Abril.
Los capitalinos hicieron el gasto y
dominaron las acciones, pero los
fernandenses terminaron festejando la igualdad como visitantes.
Fue Mitre quien arrancó con un
poco más de ideas, ganando la pelota en el sector medio, para intentar
generar jugadas, aunque sin profundidad en el inicio. Adrián Alagastino
y Diego Gómez fueron los hombres
que marcaron la diferencia. El primero haciéndose dueño de la pelota
en la mitad de cancha, y el segundo,
hilvanando las jugadas en ataque.
Las acciones fueron todas buenas, pero sólo llegaron hasta el
borde del área grande, porque la
defensa visitante le fue tomando el
tiempo a los embates. Hubo mucha
energía desplegada, pero mucha imprecisión a la hora de buscar el arco
de enfrente. Se notó demasiada ansiedad por marcar y ello los llevó a
apresurarse en demasía.
Por su parte, Sportivo Fernández
sólo se limitó a aguantar en el fondo en los primeros minutos, para
salir de contraataque vía Roberto
Ibarra y Germán Sirevich, los dos
hombres que tuvieron muy concentrados a la defensa rival.
Precisamente sobre los 15
minutos, Ibarra elaboró una jugada
personal para sacar un disparo
leve que ﬁnalmente terminó en las
manos de Ricardo Barraza. En la

contra, Mitre respondió con un tiro
libre ejecutado por Gómez, quien
le dio la comba perfecta pero allí
volvió a aparecer la ﬁgura del golero Sergio Lescano para despejar el
peligro de un puñetazo, y mandar la
pelota al córner.
Y cuando se iba la primera parte, Daniel Cejas, de tiro libre, casi
pone a los fernandenses en ventaja, luego de un potente disparo que
rozó el travesaño.
En el reinicio, Mitre volvió a querer tomar las riendas del encuentro
pero le faltó esta vez criterio para
avanzar. Se quedó su único hombre
de creación, Gómez, y comenzó a jugar también a los pelotazos, lo que
no hizo otra cosa más que facilitar
el trabajo defensivo fernandense. La
visita atacaba prácticamente con un
sólo hombre, Ibarra, quien desnudaba las falencias en el fondo.
Sobre los 12 minutos y luego de
un centro al área, el golero Barraza
salió mal y en su intento por despejar con el pie marró el rechazo. La
pelota le quedó a Ibarra, quien se
apresuró y no le dio de lleno al
balón, por lo que un defensor ﬁnalmente la sacó en la línea. Y sobre
los 22 minutos, otra vez Ibarra casi
enmudece a la parcialidad local.
Hilvanó una gran jugada personal,
encaró hacia el arco y remató apenas desviado.
Mitre insistió con los centros
cruzados y pelotazos, que termi-

Mitre (Sgo. del Estero) 0: Ricardo Barraza; Juan Pablo Gómez, Samuel
Díaz, Ricardo Ruiz y Joaquín Iturrería;
Pablo Ávila, Adrián Alagastino y Marcelo Jugo; Diego Gómez; Carlos López y
Raúl Lescano. DT: Fernando Donaires.
Sportivo Fernández 0: Ariel Lescano; Nelson Ibáñez, Daniel Cejas, Pedro
Pereyra, Rafael Salazar; Leandro Pavón,
Carlos Chazarreta, Germán Sirevich;
Leandro Bracamonte; Roberto Ibarra y
Daniel López. DT: Jorge Woitquivich.
Cambios: Torres por Lescano y Rosales por Jugo (M); Mendoza por Sirevich y De Marco por López (SF).
Árbitro: Francisco Acosta. Estadio:
Mitre. Instancia: Partido de ida, Segunda Fase de Etapa Final.
Fecha: Viernes 19 de marzo del
2010.

Goleada del “Profe”

Sarmiento de La Banda venció
como visitante a los chaqueños
del Deportivo Comercio de Villa Ángela por 6/2 y está con un pie en
la siguiente instancia del certamen
aﬁsta. Su rival saldrá del duelo entre Mitre y Sportivo Fernández.
Desde los 15 minutos, cuando
un zapatazo de Luis Salto (de más
de 30 metros) metió la pelota en
el ángulo superior derecho del arco
chaqueño Ramos), los bandeños
fueron superiores táctica y futbolísticamente: gran control del
balón, pases precisos al vacío, diagonales profundas que lastimaron
a la defensa local.
Seis minutos después, Gregorio
Gregorio González anotó la segunda conquista visitante, mediante
un tiro penal.
En el segundo tiempo, Sarmiento
salió con un gol desde el vestuario.

Cuando se estaban acomodando,
Pablo Ledesma recibió un pase
profundo que lo dejó cara a cara
con Ramos, el delantero deﬁnió
por arriba y anotó el 3 a 0.
A los 9 minutos, la historia comenzó a deﬁnirse: Hugo De Marco
ganó por potencia y habilidad en la
mitad de la cancha y con un pase
certero asistió a González para que
anotase el 4 a 0. Y el quinto gol de
Sarmiento llegó después de varios
toques, Diego Mánquez fue el que
sobre la línea la empujó al fondo
del arco a los 20 minutos.
Comercio descontó tras un tiro
penal ejecutado por Hugo Coronel.
Más allá del gol local, los
bandeños siguieron dominando, a
tal punto que en una nueva corrida,
Ledesma anotó el 6 a 1. Ya sobre
el ﬁnal, Maximiliano Galiano marcó
para los chaqueños.
Comercio fue superado en todas las líneas, no tuvo equilibrio
defensivo y perdió en el medio
cambio. Sarmiento mostró orden y
una gran contundencia de tres cuarto de campo en adelante.
Para destacar: Hugo De Marco,
por el despliegue, su calidad y capacidad futbolística fue la ﬁgura.
Buen trabajo de Luis Salto y Pablo
Ledesma. En Comercio el esfuerzo
de Luis Barrientos y las intervenciones de Marcelo Ramos para evitar una mayor diferncia.

Triunfo friense

Talleres de Frías se impuso
como visitante por 3/2 a San Jorge
de Tucumán, con goles de Claudio
Vega. Descontó Gustavo García
para los tucumanos.
De este modo, los frienses dieron un paso importante para seguir
en carrera, ya que este ﬁn de semana jugarán el partido de vuelta
en su estadio.

Derrota velezana

Vélez Sársﬁeld de San Ramón
perdió 4/2 en Catamarca ante San
Lorenzo de Alem y complicó sus
posibilidades de clasiﬁcación.
Los goles catamarqueños fueron
marcados por Mauricio Luján (2),
Leonardo Rojas y Raúl Cisterna.
Mariano Hoyos y Gustavo Beltrán
fueron los goleadores del conjunto
santiagueño.
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No fue bueno su
Central Córdoba volvió a caer como visitante y sigue último

Gentileza: Diario Primera Edición

Crucero por Misiones

Central Córdoba fue derrotado
2/0 por los misioneros de Crucero
del Norte de Posadas y continúa en
la última posición, tras jugarse la
decimosegunda fecha del Clausura
correspondiente al Torneo Argentino A 2009/2010 de fútbol.
El encuentro de disputó en el es-

tadio Andrés Guacurarí, en Garupá,
y el marcador ﬁnal no reﬂejó la supremacía que ejerció el dueño de
casa de principio a ﬁn.
En la primera llegada a fondo,
Pedro Brítez se metió en el área rival y deﬁnió abajo para abrir el marcador, a los 5 minutos. La ventaja

Otros resultados
En el arranque de la duodécima
fecha y por la Zona II, Unión de
Sunchales venció como visitante
por 2/0 a Racing de Córdoba, con
goles de Cristian Zárate y Manuel
García.
En tanto que Talleres de Córdoba
sigue como único puntero, tras superar en su visita 2/1 a Juventud
Antoniana de Salta. Ramiro Pereyra
y Guillermo Cossaro anotaron los
goles cordobeses. Descontó Claudio
Acosta.
Y en el restante cotejo del grupo,
Libertad de Sunchales y Sportivo
Belgrano de San Francisco igualaron en cero.
Por la Zona I, Patronato de

Paraná, como visitante y con tanto
de Diego Jara, le ganó a Rivadavia de
Lincoln por 1/0.
Mientras que 9 de Julio de Rafaela venció a Juventud de Pergamino
por 3/1, con los goles de Cristián Torres (2) y Nicolás Ledesma. Descontó
Alexis Bulgarelli.
En tanto que Gimnasia y Esgrima
de Concepción del Uruguay derrotó a
Unión de Mar del Plata por 3/0, merced a las conquistas de Mauro Quiroga (2) y Walter Bravo.

Zona B

Liber t ad de Sunchales y Spor tivo
Belgrano de San Francisco igualaron en cero.

tranquilizó los ánimos, Crucero se
soltó, Dardo Romero y Gabriel Mosevich se proyectaban, Derlis Soto
conducía pero adelante no embocaban. Cuando el DT Daniel Raschle advirtió esa situación, Soto se
adelantó unos metros como para
jugar como un delantero más por
Y en la Zona III, Estudiantes
de Río Cuarto derrotó al Alumni
de Villa María por 1/0, con la anotación de Nicolás Gatto.
C o m o visit a n t e y c o n g ol d e
Fac u n d o
Piac e nz a ,
Sp or t ivo
D e s a m p ar ad os d e Sa n Ju a n le
g a n ó a Cip olle t t i d e Río Ne gr o
p or 1 / 0.
Juventud Unida Universitario de
San Luis igualó 1/1 con Huracán
de Tres Arroyos. Marcos Fernández
marcó para los puntanos, en tanto
que José Michelena fue el goleador
de los bonaerenses.
Anoche, al cierre de esta edición,
se completaba el grupo con los partidos entre Santamarina de Tandil
y Sportivo Ben Hur de Rafaela; y
con Deportivo Maipú de Mendoza
ante Guillermo Brown de Puerto
Madryn.

derecha y también tuvo un par de
situaciones que no pudo concretar.
Pero la más clara de todas la
tuvo Martín Yegros Tejada, que se
llevó a la rastra a toda la defensa
visitante y cuando enfrentó al golero Germán Montenegro, eligió un
pase al medio cuando la situación
pedía remate directo. Un defensor
salvó el tiro y los misioneros se
perdieron la chance de comenzar a
liquidar todo en el primer tiempo.
Central Córdoba casi nunca inquietó a Julio Gaona, salvo por una
salida en falso del arquero que un
atento Gabriel Tomasini la despejó
cuando apuraba Sebastián Sáez.
En la segunda parte, cuando el
local se replegó, la visita apostó
todo a la ofensiva con los ingresos
de Javier Contreras y Adrián Giampietri, pero aﬂoró la solidez defensiva
adversaria.
Mariano Medrano estuvo muy
ﬁrme en los cruces y se complementó muy bien con Tomasini, que
nuevamente jugó un gran partido.
Por la derecha Mosevich colaboró
con el juego aéreo, fue salida permanente y hasta tuvo la chance
de anotar el segundo, pero su tiro
salió apenas desviado; y Romero
rindió en el nivel de siempre. A
partir del trabajo de los cuatro del
fondo, Crucero trabajó un segundo
tiempo un poco más equilibrado en
el medio y apostando a las corridas
de Brítez y Soto.
Derlis tuvo el segundo pero
volvió a funcionar la defensa ferroviaria que lo cerró justo. Con
los cambios se oxigenó Crucero
y Tomás González por velocidad y

atrevimiento fue una gran solución
para ayudar en la contención y para
asociarse con los de arriba.
La vuelta de Gonzalo del Bono
sirvió para cerrar el juego después
de muchas situaciones desperdiciadas por Martín Escobar y Tomás
González, quien falló un mano a
mano increíble. Del Bono tocó tres
pelotas en los minutos que estuvo
en cancha y en la tercera, deﬁnió
notablemente con un tiro bajo y
bien colocado, que superó a todos
los defensores y el arquero.

Síntesis

Crucero del Norte (Misiones)
2: Julio Gaona; Gabriel Mosevich, Mariano Medrano, Gabriel Tomasini, Dardo
Romero; Carlos Marczuk, Germán
Gamarra, Pedro Brítez; Derlis Soto;
Martín Yegros y Martín Escobar. DT:
Daniel Raschle.

Central Córdoba (Sgo. del Estero) 0: Germán Montenegro; Paulo

Paglioni, Lucas Ramos, Gonzalo Cáceres; Raúl Castaño, Ramón Moreno,
Diego Suarez, Gustavo García Chamut;
Sergio Salto; Carlos Salvatierra y Sebastián Sáez. DT: Alejandro Cánova.
Sustituciones: Segundo tiempo,
Cabrera por Yegros, Gonzalo Del Bono
por Soto y Tomás González por Brítez
(CdN); Adrián Giampietri por Salto, Javier Conteras por Suárez y David Robles
por Moreno (CC).
Goles: Primer tiempo, 5 minutos,
Pedro Brítez (CdN). Segundo tiempo, 38
minutos, Gonzalo Del Bono (CdN)
Amonestados: Tomasini (CdN);
Moreno, Ramos, Cáceres y Paglioni
(CC). Expulsado: Segundo tiempo, 40
minutos, Javier Contreras (CC).
Estadio: Andrés Guacurarí (Agrupa, Misiones). Árbitro: Mariano Ascensi (Escobar).
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El León rugió de alegría
Le ganó al Lawn Tennis y se quedó con el XVII Torneo Ariel Haure

Old Lions RC se adjudicó el
XVII Torneo “Ariel Haure” de rugby
que hace disputar anualmente el
Jockey Club. Los “Viejos Leones”
le ganaron la ﬁnal al Santiago
Lawn Tennis Club por 10/6, y se
vengaron de la derrota sufrida en
la Fase Clasiﬁcatoria. Por su parte,
los juveniles del Jockey, quienes reemplazaron al conjunto de Añatuya
(debieron viajar anticipadamente
por las inundaciones en el Interior santiagueño), se quedaron con
la Copa de Plata, al ganarle la ﬁnal a La Banda Rugby, por 13/0.
Y Fernández Rugby se quedó con
el Premio Fair Play “Pasión & Deporte”.
Jockey Club de Santiago, Sixty
Rugby (Chaco) por la Zona A, y Santiago Lawn Tenis Club, Old Lions
RC por la Zona B fueron los cuatro
equipo que disputaron la Copa de
Oro. Mucho público se acercó en
los dos días de competencia a la
avenida Costanera (N) y Noveno

Pasaje para disfrutar a puro rugby,
donde se deleitaron con los doce
encuentros que tuvo la Fase Clasiﬁcatoria y la Etapa Final.

La Zona A

El primer lugar de la Zona A fue
compartido entre tres equipos:
Jockey Club de Santiago del Estero,
Sixty Rugby de Chaco y Fernández
Rugby, con 8 unidades compartieron el puesto de vanguardia, fruto
de dos triunfos y una derrota. Los
organizadores debieron recurrir
al Reglamento de la Unión Santiagueña de Rugby para determinar
la forma de desempate.
Al igualar tres equipos en el
mismo puesto en la tabla de posiciones, se procedió a aplicar lo que
determina el ente madre del rugby
santiagueño. En el primer punto
del reglamento se toma en cuenta
el resultado (ganado, empatado o
perdido) de los partidos jugados
entre sí por los equipos igualados.

Esto quedó sin efecto ya que los
tres conjuntos se ganaron entre sí:
Jockey derrotó a Fernández Rugby
13/7; Sixty Rugby venció a Jockey
5/0; y Fernández Rugby le ganó a
Sixty Rugby por 15/10, y se pasó al
segundo punto del desempate.
El segundo determinó las posiciones ﬁnales, ya que al continuar
el empate, se tomó en cuenta la
diferencia entre la suma de los tantos a favor y la suma de los tantos
en contra de los partidos jugados
entre los tres equipos igualados.
En los partidos entre sí, Jockey ﬁnalizó con una diferencia de
+1 con 13 tantos a favor y 12 en
contra; mientras que Sixty Rugby
(Chaco) terminó con 0, ya que anotió 15 puntos y le marcaron 15. Y
Fernández Rugby fue el único que
tuvo ventaja negativa de -1, al conseguir 22 tantos y recibir 23, siempre considerando solamente los
partidos jugados entre estos tres
equipos.

CMYK

La Zona B

Santiago Lawn Tenis Club fue
el único que se retiró invicto en la
jornada sabatina. Los rojiblancos
comenzaron venciendo a La Banda
RC por 5/3, y luego se dieron con
el gusto de ganar el clásico santiagueño a Old Lions RC, por 12/5,
cerrando la Fase Clasiﬁcatoria, en
un juego donde la luz se fue esfumando, derrotó al Añatuya Rugby
14/10.
Por su parte, los viejos leones
también consiguieron el pasaje a
las semiﬁnales de la Copa de Oro,
al derrotar a Añatuya Rugby 15/7;
cerrando con un triunfo ante La
Banda por 31/0.
Las posiciones ﬁnales del grupo
dejaron al Lawn Tennis con 12 unidades; segundo fue Old Lions con
8 puntos; mientras que Añatuya
sumó 4; y La Banda RC cerró sin
unidades.
La jornada comenzó con las
semiﬁnales por la Copa de Plata;

en la cancha uno, La Banda Rugby venció a Fernández Rugby, con
dos tries de Sebastián Infante y
las conversiones de Cesar Lescano, por 14/8. Los tantos fernandenses llegaron tras un try de
Nelo Iturre y un penal de Emanuel
Mascari.
En tanto, Añatuya que debía
jugar por la copa plateada fue
suplantado por los juveniles del
Jockey Club, por que viajaron anticipadamente. Los Juniors debieron esforzarse para derrotar a los
cordobeses de Universitario, por
7/5, pero cantaron victoria con el
try de Alzogaray y la conversión de
Pereyra.
En la ﬁnal, Jockey Juniors le
ganó a La Banda Rugby por 13/0.
Los locales comenzaron ganado
con un try penal que no pudo ser
anotado. Después liquidó el juego
con un penal marcado por Benjamín Martínez, y el try apoyado por
Santiago Collado.

CMYK
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Old Lions quedó dorado

El camino al título del los viejos leones comenzó con el triunfo
ante los anﬁtriones por 10/0, en
semiﬁnales. En el primer tiempo
el try de Enzo Concha y la conversión de Rodrigo Garcóa hacia
presagiar el desenlace. Pero en el
complemento, Duncan Forrester
aprovechó un penal para decretar
el resultado ﬁnal.
Santiago Lawn Tenis Club derrotó a los chaqueños de Sixty
Rugby por 10/5 y accedió a la gran
ﬁnal, reeditando otro clásico santiagueño en el certamen.
En la final, el partido se tornó
muy trabado y disputado. En el
inicio, un penal para los azulgranas, quiso cambiarlo por tantos Rodrigo García, pero el balón
quedó corto. A los 11 minutos,
los albirrojos intentaron también
buscar a los palos con la patada de Andrés Fáez. La primera
alegría del encuentro llegaría a
los 21 minutos, con la corrida
de Enzo Concha, quien quebró la
defensa rival para dejar el score,
5/0, García no pudo desde el
costado aumentar.
Dos minutos más tarde, llegó

la reacción del Lawn Tennis con
otro penal, que esta vez Fáez
cambió por gol. Luego pasaron
los minutos cerrando el primer
periodo con una ventaja parcial
para Old Lions por 5/3.
En el complemento, once
minutos pasaron para que nuevamente Andrés Fáez no fallara
un penal a favor, dejando arriba
a su equipo. Old Lions comenzó
a empujar a su adversario. A los
14 minutos, Forrester no pudo
aprovechar un penal a favor;
pero dos minutos más tarde
todo cambió.
Una jugada por el sector derecho del ataque de los viejos leones
dejó un ruck a metros del ingoal del
Lawn Tennis. Esto fue aprovechado
por Maximiliano Leiva, que tomó la
guinda para meterse y marcar el try
del triunfo.
Después Fáez intentó descontar
con otro penal que quedó estéril, y
Forrester buscó con un drop que se
fue cerca.

Síntesis

Old Lions Rugby Club 10:

Jorge Agüero; Juan Carlos Peña,
Enzo Concha, Néstor Robledo, Juan
Agüero; Rodrigo García, Kurán; Car-

rizo, Leiva, Torres; Luna, Bravo;
Enríquez Ovejero e Infante. También
jugaron Duncan Forrester, Loza y
Argañaraz. Entrenadores: Stancampiano y Chazarreta.

Santiago Lawn Tennis Club
6: Salgado; Carol, Ugartemendía,
Sánchez, Andrés Fáez; Pablo Mirolo,
Villagra; Merino, Varas, Robin Roger; Ledesma, Rigourt; Jorge, Elías y
Ramón Jiménez. También jugaron Billordo y Montiel. Entrenador: Carlos
Díaz Yolde.
Tantos: Primer tiempo, 21 minutos, try de Enzo Concha (OLRC); 23
minutos, penal de Andrés Fáez (SLTC).
Segundo tiempo, 11 minutos, penal
de Andrés Fáez (SLTC); 18 minutos, try
de Maximiliano Leiva (OLRC).
Árbitro: Eduardo Padrón (Unión
Tucumana de Tucumán).
Cancha: Jockey Club.

Todos los resultados

Zona A: Jockey Club (SdE) 13 Fernández Rugby 7; Universitario de
Córdoba 0 - Sixty Rugby (Chaco) 41;
Jockey Club (SdE) 0 - Sixty Rugby
(Chaco) 5; Universitario de Córdoba
7 - Fernández Rugby 12; Sixty Rugby
(Chaco) 10 - Fernández Rugby 15;
Universitario de Córdoba 0 - Jockey
Club (SdE) 36.
Zona B: Santiago Lawn Tenis
Club 5 - La Banda Rugby 3; Old Lions
RC 15 - Añatuya Rugby 7; La Banda
Rugby 0 - Añatuya Rugby 5; Santiago
Lawn Tenis Club 12 - Old Lions RC 5;
Old Lions RC 31 - La Banda Rugby 0;
Añatuya Rugby 10 - Santiago Lawn
Tenis Club 14
Copa de Plata, Semiﬁnales:
Fernández Rugby 8 - La Banda Rugby 14; Jockey Juniors (reemplazó a
Añatuya) 7 - Universitario de Córdoba
5. Final: Jockey Juniors 13 - La Banda Rugby 0.
Copa de Oro, Semiﬁnales:
Jockey Club (SdE) 0 - Old Lions RC 10;
Santiago Lawn Tenis Club 10 - Sixty
Rugby (Chaco) 5. Final: Old Lions RC
10 - Santiago Lawn Tenis Club 6.
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Lawn Tennis ganó y es el líder
Torneo Apertura “50º aniversarios de la U.C.S.E.”, de la U.S.R.

que no desaprovechó acertando su
lanzamiento a los palos; para dejar
el 10/3 parcial.
Cuando se cerraba el partido, a
los 37 minutos Mariano Rodríguez
logró escaparse de la defensa rival para marcar el try, dejando la
conversión para Juan Villalba que
selló la paridad en el resultado.
En el partido preliminar y correspondiente a la categoría Intermedia; Old Lions venció a Jockey Club
por 29/12.

Dominio bandeño
en la Desarrollo

En la ciudad del “Agro”, el local Fernández fue derrotado ante
los bandeños del Olímpico RC, por
22/12; mientras que en Las Termas de Río Hondo, el local no pudo
frente a La Banda RC y cayó por
22/5. Disputada la primera fecha
en la zona Desarrollo hubo dominio
de los dos conjuntos bandeños que

El Santiago Lawn Tennis Club
consiguió una ajustada victoria en
su cancha ante Añatuya RC, por
18/15, y lidera la zona Campeonato del Torneo Apertura “50º
Aniversarios de la Universidad
Católica de Santiago de Estero”,
que organiza la Unión Santiagueña
de Rugby. Carlín Díaz Yolde volvió
al club de sus amores con un triunfo para comenzar a soñar con el
primer título que dará el rugby doméstico.
Los rojiblancos, luego de estar
abajo en el marcador, pudo recomponer su imagen y dio vuelta un
duro partido ante Añatuya que desde hace varios años viene siendo
uno de los equipos protagonistas
en el certamen de la Unión Santiagueña.
La visita comenzó con todo, saliendo a buscar el juego, y en los
primeros cuarenta minutos sacó
ventajas para comandar el score.
El conjunto de la ciudad de la amistad, empujó y vio sus frutos tras

reiteradas infracciones cometidas
por los albirrojos; el juez del encuentro, José Falcione, sancionó
un try penal, que Sergio Loto cambió por gol para poner el 7/0. El
mismo hombre le dio otra alegría a
su conjunto acertando a los palos,
sellando el 10/0 parcial.
En el complemento, el conjunto
añatuyense aumentó con otro try
que fue apoyado por Sergio Loto.
Todo parecía encaminarse al triunfo visitante; pero el local se despertó y lo dio vuelta. Primero fue
un penal de Andrés Faes, y luego
llegaron los tries marcados por
Ramón Jiménez (2) y Andrés Faes,
para dejar la victoria en la capital
santiagueña y comandar el certamen local.
En la categoría Intermedia, también logró el triunfo el conjunto del
parque Aguirre, tras derrotar por
10/0 al combinado añatuyense.

Jockey y Old Lions

igualaron en el barrio Norte

Jockey Club y Old Lions RC no
pudieron sacarse ventaja y empataron 10/10, en el partido que
abrió la temporada 2010 de los
campeonatos que organiza la Unión
Santiagueña de Rugby. El dueño
de casa comenzó ganando con un
penal, pero en el complemento los
“Viejos Leones” lograron revertir la
historia.
La primera acción clara del juego
fue para la visita a los 18 minutos,
con un penal frontal que Peña dilapidó, dejando escapar la chance
de poner arriba en el marcador a
los azulgranas. Esto fue aprovechado por los locales que arrancaron
ganando a los 29 minutos, con
el penal convertido Juan Villalba;
quién tuvo otra posibilidad a los 40
minutos, pero falló otro penal, cerrando la etapa inicial con ventaja
del Jockey Club, por 3/0.
La reacción de los viejos leones
llegó recién en el segundo tiempo;
a los 11 minutos, Maximiliano Leiva
rompió el bloqueo impuesto por los
dueños de casa en ofensiva, que
sumado a la conversión de Juan
Peña dejaron a su equipo arriba en
el tanteador por 7/3. Mas tarde, a
los 26 minutos, llegaría otra oportunidad para Peña con un penal

jugaron de visitante.

Lo que viene

La segunda fecha del certamen de la USR proseguirá el 27
de marzo. En la zona Campeonato
sobresale el clásico mas viejo de
la provincia, entre Old Lions RC
y el Santiago Lawn Tennis Club,
a jugarse en cancha de los azulgranas. Además, jugarán Añatuya
Rugby Club y Jockey Club. El 2 de
abril se disputará la tercera con
los siguientes partidos; Santiago
Lawn Tennis Club será anﬁtrión
del Jockey Club; y Añatuya RC recibirá a Old Lions RC.
Por la zona Desarrollo, en la
segunda fecha, Olímpico RC será
local ante Las Termas RC; y La
Banda RC acogerá a Fernández
Rugby Club. En la tercera, jugarán
Olímpico RC con La Banda RC; y
Fernández Rugby Club con Las Termas RC.

El Regional del NOA se definirá
en Asamblea General Extraordinaria
El consejo directivo de la Unión
de Rugby de Tucumán determinó
que el problema sobre el conﬂicto
que generó el nuevo formato del
Torneo Regional del NOA, se resuelva en una Asamblea General
Extraordinaria.
Por lo tanto, lo resuelto hasta
aquí quedará supeditado a lo que
se resuelva en la Asamblea por realizarse en Pasaje Lisandro Carrizo
Nº 888, de la ciudad de San Miguel
de Tucumán, el lunes 29 de marzo,
a las 20.30.
Pasión & Deporte reproduce lo
expresado en el Boletín Nº 10 enviado por la URT a nuestra revista.
Los tucumanos reestructuraron el
campeonato para que Natación y
Gimnasia SC, uno de los equipos
históricos de esa Unión vuelva a la
máxima categoría.
El Honorable Consejo Directivo
de la Unión de Rugby de Tucumán
convoca a Asamblea General Ex-

traordinaria a todos los Clubes
Aﬁliados, según el siguiente Orden
del Día:
De conformidad a los artículos 26º y 39°, concordantes del
Estatuto de la Unión de Rugby de
Tucumán, el Honorable Consejo
Directivo, convoca a las entidades
aﬁliadas a la Asamblea General Extraordinaria, por celebrarse en Pje.
Lisandro Carrizo Nº 888, de San
Miguel de Tucumán, el lunes 29 de
marzo del 2010, a las 20.30 , para
tratar el siguiente Orden del Día :
1) Designación de 2 (dos)
miembros para suscribir el Acta de
Asamblea;
2) Tratamiento Formato Campeonato Anual Regional 2010;
Si a la hora ﬁjada para la Asamblea, no estuviese presente la
mitad más uno de los Clubes Aﬁliados, la Asamblea se constituirá
una hora después, con el número
de aﬁliados presentes.
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Arrancó el Básquet Local
Torneo “Bodas de Oro de la UCSE”

Comenzó el Torneo Anual de
Primera División que organiza la Asociación Capitalina de Basquetbol de
Santiago del Estero, denominado
“Bodas de Oro de la Universidad
Católica de Santiago del Estero”.
En la primera fecha de Mayores,
comenzaron con el pie derecho Quimsa y Belgrano. Los “Verdes” derrotaron al debutante Centro de Atletas
Central Córdoba por 78/53; mientras que en el estadio Ciudad, los
fusionados vencieron con facilidad a
Sportivo Colón por 94/67.
Mucha gente se acercó a la
cancha de Belgrano para ver al
ferroviario, que hizo su debut en

el certamen. El equipo dirigido
por Fernando Moyano nada pudo
hacer ante los locales, que sacaron a relucir su experiencia, pero
con jugadores jóvenes y del club.
Los dueños de casa encontraron
en Barraza a la ﬁgura, quién anotó 29 puntos y fue el máximo
goleador del juego, mientras que
fue apoyado por Jáimez, que consiguió 18 tantos.
En los ferroviarios, Alagastino fue
el máximo anotador con 20 goles,
pero también sobresalieron Daniel
Ledesma con 11 y Díaz con 7.
Quimsa reeditando uno de los
Playoffs del certamen pasado, ven-

ció sin atenuantes a Sportivo Colón
por 94/67. Un goleo increíble en
los primeros diez minutos, dejó con
una ventaja a Quimsa por cinco,
cerrando el parcial por 29/24.
La ﬁsura del equipo del barrio
Norte llegó en el segundo parcial,
el fusionado presionó en la salida y
fue mas claro a la hora de marcar
consiguiendo que su adeversario
cometiera muchas fallas en ataque
para recobrar el balón y cerrar un
magniﬁco cuarto por 29/11.
En el complemento, Colón pudo
descontar, en su lucha por revertir
la diferencia, mientras que Quimsa
jugó a cuidar la diferencia del cierre
del primer tiempo (58/40). Los
dirigidos por Iturre, consiguieron
descontar cerrando el tercero en
19/12, entrando en el último parcial perdiendo por 70/54.
Pero los dueños de casa volvieron a reaccionar con sus jóvenes
y pudieron asegurar la diferencia
logrando un 24 a 13, para sellar el
resultado ﬁnal en 94/67.
El goleador del juego fue Mariano Iturre con 26 puntos, mientras
que en la fusión Gabriel Deck y
Quiroga fueron los máximos anotadores con 21 puntos.

Resultados

Fue segundo en la 1º fecha del NOA de Motocross

Torres sigue tomando vuelo
El motocross desplegó una ﬁesta única en un día perfecto. El
clima, el público y las piruetas de
dos avionetas se combinaron con
un carrera en la que todo funcionó
de la manera esperada.
Abel Torres escoltó a Edgardo
Prevedello, que conquistó el primer puesto en la categoría Open
A. El catamarqueño fue el más
rápido de todos los pilotos que
participaron en La Cocha de la
primera fecha de los campeonatos Tucumano y del NOA. Tercero
llegó Iván Galván.
El bandeño sigue cosechando
podios en todos los escenarios
donde se presenta

Otras categorías

Open B: 1) Duilio Martínez; 2)
Matías Sosa; 3) Iván Galván. Minicross: 1) Jesús Alderete; 2) Ignacio
Carrizo; 3) Pablo Barbera. Juniors:
1) Mario Larcher; 2) Elías Coronel;
3) Juan Pablo Barragán.
85cc: 1) Pablo Quiroga; 2) Lautaro Toro; 3) Agustín Theaux. Masters A: 1) Darío Ovejero; 2) Martín
Posse; 3) Bruno Muratore. Masters
B: 1) Hugo Enría; 2) Luis Ruarte;
3) Hugo Carrizo. Cuatriciclos: 1)
Bruno Lucero; 2) Matías Marinaro;
3) Federico Fernández.
Los campeonatos del NOA e Interprovincial continuarán el 11 de
abril, en Nueva Esperanza.

Infantiles: Villa Mercedes 45 Olímpico 69; AA Quimsa 117 – Sp.
Colón 14; Tiro Federal 52 - Juven-

tud BBC 48; Independiente BBC 64
- Normal Banda 67; Huracán 87 Jorge Newbery 39; Belgrano 73 - CA
Central Córdoba 15; Nicolás Avellaneda 58 - Red Star 67.
Cadetes: Villa Mercedes 13 Olímpico 99; AA Quimsa 106 – Sp.
Colón 58; Independiente BBC 81 Normal Banda 62; Belgrano 79 - CA
Central Córdoba 41; Nicolás Avellaneda 77 - Red Star 66.
Juveniles: AA Quimsa 113 – Sp.
Colón 56; Tiro Federal 59 - Juventud
BBC 55; Independiente BBC 103

- Normal Banda 48; Huracán 48
- Jorge Newbery 81; Belgrano 89
- CA Central Córdoba 22; Nicolás
Avellaneda 62 - Red Star 59. Libre: Olímpico.
Mayores: Villa Mercedes 13 Olímpico 99; AA Quimsa 94 – Sp.
Colón 67; Independiente BBC 81
- Normal Banda 62; Belgrano 78
- CA Central Córdoba 53; Nicolás
Avellaneda 77 - Red Star 66; Belgrano 78 - CA Central Córdoba
53; Nicolás Avellaneda 77 - Red
Star 66.
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Quimsa afronta una
Perdió dos veces con Peñarol y cayó sin jugar ante Boca

racha adversa
La Asociación Atlética Quimsa
de Santiago del Estero tuvo un
paupérrimo ﬁn de semana en su
casa, perdiendo los dos juegos
que debía disputar. Luego del mal
trago del viernes último donde
perdió sin jugar por problemas
en el reloj, y habiendo subsanado
el inconveniente, cayó derrotado
el domingo ante Peñarol de Mar
del Plata por 64/55, en el marco
de la vigésimo octava fecha de
la Segunda Fase Regular, corre-

spondiente a la Liga Nacional A
2009/2010 de Basquetbol. Los
santiagueños complicaron sus
aspiraciones para entrar dentro
de los cuatro mejores de la LNB y
cayeron a la sexta posición. Ahora deberá ganarle como visitante
a Atenas de Córdoba y al Olímpico
de La Banda si pretende entrar
entre los cuatro mejores.
El comienzo tardó en mostrar lo
mejor de ambos. Recién cuando
promedió el cuarto, Kyle Lamonte

empezó a ponerse a su equipo al
hombro y lastimó con impecable
penetraciones en la pintura local.
Mientras, el dueño de casa no
atacó con claridad y sólo anotó con
Damián Tintorelli debajo del aro.
El parcial fue claro para la visita,
quien se lo llevó 17 a 12.
El segundo cuarto marcó una
gran diferencia. Quimsa bajó tremendamente su efectividad y no
encontró soluciones ofensivas, por
lo que Peñarol para lucirse, con
Pablo Rodríguez iluminado, que se
hizo dueño del juego y sacó diez
puntos de diferencia, para llegar al
entretiempo ganado 35 a 25.
Lo peor del encuentro se vio en
el tercer segmento. El bajo goleo
se complementó con el juego sucio, trabado y sumado a un pésimo
arbitraje. El cuarto se cerró en 14
a 15, para llegar a la deﬁnición 39
a 50.
El partido de básquet se convirtió en una partida de ajedrez.
Los santiagueños agotaron sus
alternativas y comenzaron a jugar
con el corazón, por lo que se pusieron a la par de un encumbrado
conjunto marplatense. En el momento clave (53 a 55), Quimsa se
dejó llevar por la desesperación y
no supo afrontar la paridad, lo cual
fue aprovechado por la experiencia
de Leonardo Gutiérrez y Rodríguez
desde la línea.

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del Estero)
55: Jonatan Treise 4, José Muruaga 10,

Cleotis Brown 4, Dionisio Gómez Camargo 16 y Damián Tintorelli 10 (formación
inicial). Pablo Gil 5, Federico Marín 6,
Bruno Ingratta, Nahuel Melián y Juan
Orellano. DT: Carlos Romano.

CA Peñarol (Mar del Plata) 64:

Pablo Rodríguez 22, Kyle Lamonte 12,
Marcos Mata 2, Leonardo Gutiérrez 9 y
Martín Leiva 6 (formación inicial). Facundo Campazzo 2, Alejandro Diez 3,
Alejandro Reinick 3 y Sebastián Vega 5.
DT: Sergio Hernández.
Parciales: 12/17; 13-18 (25/35);
14-15 (39/50) y 16-14 (55/64).
Árbitros: Daniel Rodrigo y Silvio
Guzmán. Estadio: Ciudad (AA Quimsa). Fecha: Domingo 21 de marzo del
2010.
Instancia: Vigésimo octava fecha,
Segunda Fase, LNB.

Resultados

Papelón ante Boca

Tras otro papelón que tuvo Quimsa en su estadio Ciudad de la capital
santiagueña –puesto que no se jugó el
encuentro del viernes último con Boca
Juniors debido a que no funcionaron los
relojes electrónicos (oficial y muleto)queda el consuelo que al menos sumó
un punto de tal encuentro, tal como
lo adelantaron Pasión&Deporte y
Radio Panorama, únicos medios periodísticos que dieron en la tecla en todo
el país.
El Honorable Tribunal de Disciplina de la Asociación de Clubes (AdC)
le dio a los xeneizes por ganado el
cotejo, con el marcador de 20/0, y
sumaron dos unidades por la victoria;
en tanto que a los santiagueños les
correspondió un punto.
En lo que va de esta temporada, es la
tercera vez que un partido se suspende
en el estadio Ciudad por la falta de estructura y funcionamiento del estadio
Ciudad. Por las goteras en el campo de
juego, frente a Libertad de Sunchales
y ante Olímpico de La Banda, tuvieron
que jugar al siguiente día en horario
matutino. Incluso en el último encuentro que los santiagueños disputaron en
su cancha con Unión de Sunchales, el
juego estuvo detenido porque funcionaban mal los relojes de 24 segundos.
Pero esto ya es histórico, viene de hace
muchos años.
El encuentro ante Boca Juniors debía
comenzar el viernes 19 de marzo a las
22, pero los relojes que marcan los segundos en los tableros (oficial y muleto)

Vigésimo séptima fecha: Quimsa 0 - Boca Juniors 20; Lanús 72 –Olímpico
73; Central Entrerriano 76 - Gimnasia y Esgrima 80; La Unión 73 – Sionista 80;
Obras Sanitarias 78 – Estudiantes 87; Regatas 67 – Unión 61; Quilmes 73 – Atenas 74; Libertad 85 – Peñarol 78.

fallaron antes del inicio. Tal cual marca
el reglamento, el árbitro principal, Pablo
Estévez, y Oscar Brítez, otorgaron más
de una hora de espera, pero el problema
no pudo ser solucionado y el partido se
dio por suspendido.
Según el reglamento de la LNB,
este partido no es reprogramable, y el
Honorable Tribunal de Disciplina de la
Asociación de Clubes (AdC) resolvió
que la entidad responsable (Quimsa)
pierda el partido. Habiendo presentado
todos los elementos necesarios para el
normal desarrollo del mismo y que la
reglamentación exige, pero al no disputarse porque los mismos sufrieron un
impedimento insalvable, Quimsa perdió
el encuentro 20 a 0, pero al menos pudo
sumar 1 (un) punto.
Esto se desprende del artículo
71 inciso a3 que hace referencia a
la Pérdida de Puntos y que está contemplado en el Capítulo I Penas a
Entidades aﬁliadas, del Código de
Penas de la ADC.
En la LNB, esta situación ya se
dio en varios encuentros. Por ejemplo, en Estudiantes de Bahía Blanca
con Sportivo Ben Hur de Rafaela por
la Fase Regular de la LNB 2007/2008
(el 3 de febrero del 2008); y en Boca
Juniors con Gimnasia y Esgrima La
Plata por el segundo juego de los Playoffs de la Final de la LNB 2003/2004
(el 26 de mayo del 2004).
En el primer caso, se le dio por
perdido 20/0 a los bahienses (jugaron
como locales) y sumaron un punto. Y
en el segundo caso, se le dio por perdido 20/0 a los xeneizes, ya que jugaron como locales. Aquí la serie pasó
a ser ganada por los platenses 2 a 0,
puesto que habían ganado la primera
final. Luego Boca pudo darlo vuelta al
ganar cuatro partidos seguidos para
quedarse con el título.
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Olímpico se quedó en la puerta
Venció a Lanús y perdió frente a Quilmes

En un partido electrizante, Quilmes
de Mar del Plata se impuso con lo justo
ante Club Ciclista Olímpico de La
Banda por 70/66, en el marco de la
vigésimo octava fecha de la Segunda
Fase de la Liga Nacional A 2009/2010
de Basquetbol. El encuentro, disputado
en el estadio Once Unidos de la “Feliz”,
dejó muy cerca de la victoria a los bandeños y ahora están obligados a vencer sus
dos juegos que le quedan como local ante
Libertad de Sunchales y frente a Quimsa,
y esperar algunos resultados para zafar
del descenso.
Tras un desarrollo equilibrado, los
marplatenses fueron más certeros en los

minutos finales y lograron un triunfo vital ante un rival directo en la lucha por
no descender.
Con un clima digno de una verdadera
final, ambos arrancaron imprecisos y
con mucho vértigo. Entre nervios y errores de los dos, la visita tuvo una corrida de 10 a 0 y se escapó a siete (7 a
14), pero Quilmes reaccionó y volvió al
partido enseguida (14 a 16).
En el segundo cuarto, los santiagueños contaron con un buen aporte de
Diego Guaita desde el banco (8 puntos
en el período), pero el local mejoró en
defensa, Edward Nelson tomó protagonismo ofensivo y apareció la alternativa

del tiro externo para sacar ventaja (34 a
26). No obstante, el trámite siempre fue
parejo y con cierto nerviosismo (37-33).
La defensa marplatense se potenció
en el tercer segmento y pudo escaparse
en el marcador (48 a 38) ante un rival
que se mostró apresurado y errático (anotó 10 puntos en el parcial). Con Nelson
y Juan Cangelosi en ataque, los marplatenses lograron plasmar cierta superioridad (52 a 43).
Con el fervor de ambas parcialidades,
Quilmes arrancó enchufado el último
cuarto y sacó 12 de luz (55 a 43), pero
Olímpico respondió con un parcial 6 a 0
y otra vez el partido se hizo intenso y vibrante por su paridad.
A 13 segundos del final, Eduardo Villares acertó un triple para arrimarse a
un punto (67 a 66) y ponerle tensión a la
definición. En la réplica, Fernando Titarelli metió uno de sus dos libres (68 a 66)
y Nicolás Romano se quedó con el rebote
que definió el juego en favor del local.

Síntesis

CA Quilmes (Mar del Plata) 70:

Fernando Titarelli 13, Levi Stukes, Cornelius McFadgon 2, Nicolás Romano 12
y Edward Nelson 14 (formación inicial).
Juan Cangelosi 14, Esteban López 10,
Leonardo Peralta, Facundo Piñero y
Dragan Capitanich 5. DT: Esteban de la
Fuente.
CC Olímpico La Banda 66: Frank
Williams 7, Eduardo Villares 20, Diego
Cavaco 9, Jorge Benítez 4 y Derrrick
Alston 8 (formación inicial). Diego Guaita 8, Jonatan Machuca 1, Gabriel Cocha
9 y Juan Torres. DT: Fernando Duró.
Parciales: 14/16; 23-17 (37/33);
15-10 (52/43) y 18-23 (70/66).
Árbitros: Roberto Smith y Raúl
Imosi. Estadio: CA Once Unidos. Instancia: Vigésimo octava fecha, Segunda Fase, LNB. Fecha: Domingo 21
de marzo del 2010.

Las fechas
de Playoffs

Otros resultados

Peñarol de Mar del Plata le ganó como visitante a Quimsa por 64/55 y quedó a
un triunfo de asegurarse el uno en la etapa regular de la LNB y Quimsa quedó muy
complicado para clasificar entre los 4 primeros.
En un partido que se le complicó de más, Atenas de Córdoba venció como visitante a Lanús por 79/75 y sigue como único escolta. Los cordobeses fueron superiores durante todo el desarrollo, pero sufrieron hasta el final por no saber definir
el juego antes. Diego Lo Grippo fue clave con 23 puntos y 10 rebotes, acompañado
por el goleo de Albert White. El local sumó su sexta derrota al hilo y se destacaron
Sebastián Acosta (20) y Terrell Taylor (17).
En un cotejo que dominó de principio a fin, Obras Sanitarias logró una importante victoria como local ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por
88/82. En el ganador, Gabriel Fernández sumó 19 puntos y Maurice Spillers 18.
Bruno Lábaque salió con un fuerte esguince en el tobillo derecho al final del juego.
En la visita, Gerald Brown terminó con 18 y José Alessio con 16.
Libertad de Sunchales superó como local a Boca Juniors por 85/71, obtuvo su
quinta victoria al hilo y ya está tercero. En tanto que Estudiantes de Bahía Blanca
se impuso como visitante por 79/70 a Central Entrerriano de Gualeguaychú, y
sueña con escapar a los puestos que pelearán por mantener la categoría al final
de la fase regular.
Por su parte, Regatas Corrientes derrotó como local a Sionista de Paraná por
79/76 y continúa consolidándose entre los ochos mejores de la LNB, de cara a la
Reclasificación.
Y La Unión de Formosa perdió con Unión de Sunchales por 73/64 y quedó sin
posibilidades de tener un lugar entre los cuatro primeros.

El área de competencia de la
Asociación de Clubes informó
las fechas de disputa de las distintas etapas de Playoffs de la
Liga Nacional A 2009/2010. La
Reclasiﬁcación, al igual que la
Permanencia, comenzará el viernes 2 de abril, aunque una serie se adelantará al miércoles 31
de marzo por la TV.
Reclasiﬁcación (5 partidos):
Viernes 2, domingo 4, miércoles
7, viernes 9 y lunes 12 de abril.
Una de las cuatro series de esta
instancia se adelantará al miércoles 31 de marzo, por motivos
de la programación de televisión.
Permanencia (5 partidos): Viernes 2, domingo 4, viernes 9,
domingo 11 y miércoles 14 de
abril.
Cuartos de ﬁnal (5 partidos):
Viernes 16, domingo 18, miércoles 21, viernes 23 y miércoles
28 de abril.
Semiﬁnales (5 partidos): Domingo 2, martes 4, viernes 7, domingo 9 y miércoles 12 de mayo.
Final (7 partidos): Domingo
16, martes 18, viernes 21, domingo 23, miércoles 26, viernes
28 y lunes 31 de mayo.
Todas las fechas pueden ser
modiﬁcadas de acuerdo a la programación televisiva.

Victoria ante Lanús

Olímpico le ganó a Lanús por
73/72, en el sur de la provincia de Buenos Aires, por la vigésimo séptima fecha de la Segunda Fase de la LNB. Los
bandeños dominaron desde el segundo
cuarto, aunque peligró su victoria cuando a dos minutos del cierre, los bonaerenses pasaron al frente por cuatro (7066). Sin embargo, la salida por faltas de
Lucas Victoriano en el último minuto, le
permitió al rival retomar el control del
juego y festejar al final.
Lanús entró como una tromba para
ponerse 9 a 2 en poco más de dos minutos (7 de Sebastián Acosta en ese tramo). Fernando Duró pidió minuto para
cambiar, pero el local siguió imparable
y muy efectivo para estirar 21-8 al promediar el cuarto (7 de Terrell Taylor). El
banco de sustitutos le dio más soluciones
a la visita, que con buena conducción y 6
puntos de Gabriel Cocha, ante un Lanús
que decayó en efectividad, pudo cerrar
el cuarto muy parejo (25 a 23).
En el segundo cuarto, Olímpico siguió
en levantada y en un minuto pasó al frente 28 a 25. Se estableció como claro
dominador del desarrollo, ante un Lanús
que abusó del tiro externo. Cuando el local arrimó con titulares en cancha (34 a
35 en 3 minutos), apareció Frank Williams (7) en ofensiva para sostener a los
bandeños (37 a 43 a 1 minuto). Sobre el
final, Nicolás Laprovittola (4) empujó al
granate para irse al vestuario 41 a 43.
En el tercer cuarto, el juego continuó parejo, con Olímpico más claro en
su camino al gol y Lanús teniendo que
trabajar más sus ofensivas. Con Taylor

como estandarte de ataque y un par de
defensas intensas, los locales arrimaron
51 a 52 faltando tres minutos. Laprovittola empató en 54 a falta de un minuto,
pero un mejor cierre visitante dejó a los
bandeños 59 a 55 arriba.
En el último parcial, la visita mantuvo la diferencia en el score, a pesar de
no dominar el desarrollo. A falta de dos
minutos, con Victoriano aprovechando
las buenas defensas y haciendo correr a
su equipo, el local dio vuelta el resultado
(70 a 66). Pero con Williams como estandarte, Olímpico aprovechó la salida
por faltas de Victoriano y supo cerrar
mejor el partido y festejar.

Síntesis

CA Lanús (Buenos Aires) 72:

Lucas Victoriano 3, Sebastián Acosta
18, Fernado Malara 1, Jamaal Levy 9
y Terrell. Taylor 25 (formación inicial).
Diego Prego 3, Nicolás Laprovittola 9,
Fernando Calvi 2, Ariel Eslava y Juan
Catalana. DT: Silvio Santander.
CC Olímpico (La Banda) 73: Eduardo Villares 8, Frank Williams 14, Diego
Cavaco 9, Jorge Benítez 8 y Derrick Alston
3 (formación inicial). Jonatan Machuca
10, Gabriel Cocha 10, Juan Torres 10 y Diego Guaita 1. DT: Fernando Duró.
Parciales: 25-23, 41-43, 55-59,
72-73.
Árbitros: Alejandro Ramallo y Leonardo Mendoza. Estadio: Antonio Rotili.
Instancia: Vigésimo séptima fecha, Segunda Fase, LNB. Fecha: Viernes 19 de
marzo del 2010.
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Moreno y Boglione picaron en punta
Arrancó el Regional Santiagueño de Karting

los días sábado 10 y domingo 11
de abril, pero en esta oportunidad
la pista tendrá sentido inverso.

Clasiﬁcación

El ecuatoriano, Julio Moreno,
en la categoría Graduados; Franco
Pérez de Salta, en TBR; Marcos Boglione de Santiago del Estero, en
Cajeros 110 CC; y Juan Carlos Rotondo de Tucumán en la categoría
Cadetes, fueron los ganadores de
la primera fecha del Campeonato
Regional Santiagueño (Marcos Boglione) y del Campeonato CentroNorte de la República (los restantes), que se corrieron en el circuito
“Josh” Gubaira, del kartódromo
Francisco de Aguirre.
Desde el sábado, una gran can-

tidad de amantes de los karting se
dieron cita en las instalaciones del
kartódromo local. La competencia
fue organizada por la Asociación de
Pilotos de Santiago del Estero y la
ﬁrma Vicente Gabbaini SRL, y estuvo ﬁscalizada por la Federación
Santiagueña de Automovilismo.
Las carburaciones estuvieron a la
orden del día, y fue por eso que
hubo muchos segundos de diferencia entre los primeros y segundos
de cada categoría.
En la categoría Graduados, el
bandeño Ricardo Mattar (h), a
pesar de haber partido adelante
en la clasiﬁcación, no pudo hacer
podio y debió conformarse con la
quinta ubicación, marcando un registro de 12 minutos, 35 segundos,
995/1000, para completar las 16
vueltas al circuito. El primer lugar

quedó en manos de Julio Moreno
de Ecuador, que fue escoltado por
el cordobés, Pedro Lambert y el
catamarqueño, Víctor Pascual Rotondo.
Por el campeonato santiagueño,
Marcos Boglione pudo romper la
hegemonía de sus adversarios y
se alzó con la victoria en 14 minutos, 21 segundos, 74/100 de competencia. En los quince giros que
contempló la carrera, se lo vio a
Alfredo Vittar muy sólido en la conducción de su maquina, logrando
la segunda colocación, quedando a
tres segundos, 95 centésimas del
vencedor; Jorge Amerio completó
el podio al llegar tercero.
La segunda fecha del “Campeonato Santiagueño” y del “CentroNorte de la República” se correrá
nuevamente en Santiago del Estero,

Cajeros 110 CC ( Final a 15
vueltas): 1º) Marcos Boglione, Santiago del Estero, 14 minutos, 21 segundos, 74/100; 2º) Alfredo Vittar,
Santiago del Estero, 14 minutos,
25 segundos, 79/100; 3º) Jorge
Amerio, Santiago del Estero, 14
minutos, 27 segundos, 96/100;
4º) Fabricio Colaneri, Bandera, 14
minutos, 28 segundos, 84/100; 5º)
Lucas Rubens, Santiago del Estero,
14 minutos, 29 segundos, 60/100;
6º) Pablo Taboada, Santiago del
Estero, 14 minutos, 55 segundos,
33/100; 7º) José Deán, Santiago
del Estero, 14 minutos, 55 segundos, 33/100; 8º) Carlos Gauna,
Santiago del Estero, 14 minutos,
55 segundos, 39/100; 9º) Ricardo
Mattar (P), La Banda, 15 minutos,
25 segundos, 63/100.

Graduados (Final a 16 vueltas):
1º) Julio Moreno, Ecuador, 12 minutos, 13 segundos, 64/100; 2º) Pedro Lambert, Córdoba, 12 minutos,
17 segundos, 24/100; 3º) Víctor
Pascual Rotondo, Catamarca, 12
minutos, 25 segundos, 21/100;
4º) Eduardo Coll, Catamarca, 12
minutos, 25 segundos, 07/100;
5º) Ricardo Mattar (h), La Banda,
12 minutos, 35 segundos, 99/100;
6º) Brian Stafuzza, Reconquista, 9
minutos, 03 segundos, 50/100
(con 4 vueltas).
TBR (Final a 9 vueltas): 1º)
Franco Pérez, Salta, 7 minutos, 42
segundos, 04/100; 2º) Jeremías
Olmedo, Salta, 7 minutos, 47 segundos, 83/100; 3º) Juan Picón,
La Rioja, 7 minutos, 48 segundos,
46/100; 4º) Martín Carrizo, 8 minutos, 11 segundos, 88/100.
Cadetes ( Final a 11 vueltas):
1º) Juan Rotondo; 2º) Braian Reinoso y 3º) Facundo Rotondo. Todos
de Tucumán.

Primera fecha del Campeonato Cordobés de Rally 2010

Jawahar fue décimo en “La Cumbre”
El cordobés radicado en Santiago del
Estero, Ángel Jawahar, al comando del
Subaru 2008, finalizó décimo en la clasificación general, y sexto en la N4 del
Rally de La Cumbre, por la primera
fecha del Campeonato Cordobés.
Ángel Jawahar y Pablo Monasterolo
sufrieron una penalización de un minuto
y diez segundos, lo que los llevó a registrar 1 hora, 8 minutos, 2 segundos y 6
décimas para completar el recorrido. Por

su parte, el otro representante norteño,
Agustín Ceruti (VW Gol), abandonó en
la A7 por problemas mecánicos.
La etapa definitoria del “Rally La
Cumbre 2010” no deparó grandes cambios entre los ganadores de cada una
de las 6 divisionales que componen el
torneo, marcando –al igual que el año
anterior cuando se iniciaba el campeonato- la victoria en la general para Ivo
Martín-Diego Cagnotti, quienes ganaron

2 de las 4 especiales disputadas y festejaron junto a los integrantes del EZD
Competición by Solís.

La carrera

La prueba disputada en el Norte del
Valle de Punilla comenzó a dirimir su clasificador final en el 2º especial del día,
cuando el villamariense Gabriel Allasia
rompía el neumático delantero derecho
del Mitsubishi asistido por el Haedo Competición y perdía más de 7 minutos y 40
segundos, en tanto que Mauro Cravero
con el Subaru del DS Racing golpeaba la
parte trasera del auto dañando una parrilla trasera que lo llevaron a perder más
de 20 segundos respecto al líder.
En definitiva Ivo Martín ganó la etapa y la general, dejando como escoltas a
Mauro Cravero -en su regreso a la N4- y
el tucumano García Hamilton que fue la
revelación del fin de semana; completando Vega, Allasia y Ángel Jawahar.
Por su parte el monarca del Grupo
N4B, Diego Pereyra, hizo valer su localía
para quedarse con la victoria, superando
a Elio Murgia y Rafael Hervas.
En la Clase A7 el binomio integrado
por Daniel Alba-Edsel Bruno festejaron
una ansiada victoria, dejando como su
escolta al cruzdelejeño Ricardo Daparte,
quien tras la rotura del neumático de

ayer que le privó de luchar de igual a
igual por el triunfo, hoy ganó la etapa,
ocupando el 3º escalón del podio Roberto Gariglio.
Germán Boaglio-Luis Minelli volvieron al triunfo en la Divisional A6, ganando las 2 etapas y superando a Pablo
Capellades, Luis Nogueira y Ariel Pucheta.
La Clase N1 fue dominada de punta
a punta por Agustín Barrandeguy-Pablo
Olmos, completando el podio Matías
Brenzoni y Enrique Micolini, siendo
4º en su regreso a la actividad Ariel
Bonomo y 5º Ezequiel Simeoni, quien
avanzó 4 puesto merced a haber ganado
la etapa. Completaron Raúl Sánchez y
Nicolás Roda.
Por último el debutante Franco
Longhi festejó la victoria en la Divisional
N2, superando a Marcos Dantona.
Sólo 25 de las 40 tripulaciones que
iniciaron el Rally arribaron al final
completando todo el recorrido, mientras
que 11 más se sumaron al parque cerrado final, en un comienzo de año que no
ha sido el esperado por los amantes del
rally en nuestra provincia, cumpliéndose
-merced al ejercicio de los integrantes
de ACRyR con una carrera que por la
inclemencias climatológicas se presentaba como muy complicada.
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Mishqui tuvo su “Chaya” riojana
Las bandeñas jugarán el Top 8 del Regional de Clubes del NOA

Mishqui Mayu hizo pata ancha en
La Rioja y le ganó a Old Lions, 4/3, en
la final de la zona 1, del Torneo Regional de Clubes del NOA, para damas
Mayores. Las bandeñas, jugarán el
Grupo “E”, metiéndose en el Top 8 por
la Copa de Oro, con los ocho mejores
equipos de la región. Ahora disputarán
la zona junto a Los Tarcos y San Martín “B” de Tucumán; Jockey Club “A”
de Salta , uniéndose además a los
equipos preclasificados, Popeye “A”
y Gimnasia y Tiro, de Salta; Tucumán
Rugby y San Martín “A” de Tucumán.
Los certámenes también se jugaron en
Tucumán y Salta, y nuestra provincia
tuvo siete representantes.
Paralelamente a la Copa de Oro, en
el Jardín de la República, también se
disputará la Copa de Plata. Aquí estará Old Lions (Santiago del Estero)
integrando el Grupo “F” con, Tucumán
Rugby Negro, Universitario (Tucumán),
y Popeye “B” (Salta).
Por su parte, en Santiago del Estero, se disputará el Grupo “G” por la
Copa Estímulo, con la participación
de los equipos locales (Santiago Lawn

Todos los resultados
Llave 1 (Sede: La Rioja)

Social Rioja (La Rioja) 3 - Muni
(Catamarca) 0; Mishqui Mayu 11 Banco Rioja (La Rioja) 0; Old Lions 4 Américo Tesorieri (La Rioja) 0; DARD
(La Rioja) 6 - Teros (Catamarca) 0;
Muni (Catamarca) 4 - Banco Rioja
(La Rioja) 4; Américo Tesorieri (La
Rioja) 2 - Teros (Catamarca) 0; Social
Rioja (La Rioja) 1 - Mishqui Mayu 2;
Old Lions 4 - DARD (La Rioja) 0
Final: Mishqui Mayu 4 - Old Lions
3; 3º y 4º: Social Rioja 7-DARD 3; 5º
y 6º: Muni 0 - A. Tesorieri 0; 7º y 8º:
Teros 2-Banco Rioja 1.

Llave 2 (Sede: Tucumán)

UNSE 0 - Tucumán Rugby B
(Tucumán) 2; San Martín B (Tucumán)
4 - Jorge Newbery (Añatuya) 0;
Atlético Tucumán (Tucumán) 1 (3)
- Estrella Roja 1 (2); Jorge Newbery
(Añatuya) 0 - Estrella Roja 4; Universitario (Tucumán) 4 - Tucumán
Rugby B (Tucumán) 0; San Martín
B (Tucumán) 1 - Atlético Tucumán
(Tucumán) 0.
Final: Universitario (Tucumán)
1 - San Martín B (Tucumán) 2; 3º y
4º: Atlético Tucumán 1 (6) - Tucumán
Rugby B 1 (5); 5º y 6º: U.N.S.E. 2Estrella Roja 0; 7º: Jorge Newbery

Llave 3 (Sede: Tucumán)

Santiago del Estero Hockey
Club 0 - Jockey Club (Tucumán) 5;
UNCA (Catamarca) 0 - Jockey Club
B (Salta) 2; Tucumán Rugby Negro
(Tucumán) 3 - Santiago Lawn Tenis
Club 0; UNCA (Catamarca) 0 - Santiago Lawn Tenis Club 5; Los Tarcos
(Tucumán) (Tucumán) 0 (4) - Jockey
Club (Tucumán)0 (3); Jockey Club B
(Salta) 0 - Tuc. Rugby Negro 4.
Final: Los Tarcos (Tucumán) 2
- Tucumán Rugby Negro 1; 3º y 4º:
Jockey Tucumán 6 - Jockey “B” de
Salta 1; 5º y 6º: Santiago Lawn Tennis Club 3 - Santiago del Estero HC 0;
7º: UNCA

Llave 4 (Sede: Salta)

Jockey Club A (Salta) 6 - Jockey
Rojo (Salta) 0; Tigres (Salta) 2 - Mitre (Salta) 0; Popeye B (Salta) 5 - ARJHA Asoc.Reg. (Jujuy) 0; Cachorros
(Salta) 2 - Tiro y Gimnasia (Jujuy) 0;
Jockey Rojo (Salta) 0 - Mitre (Salta)
3; ARJHA Asoc.Reg. (Jujuy) 2 - Tiro
y Gimnasia (Jujuy) 2; Jockey Club A
(Salta) 6 - Tigres (Salta) 1; Popeye B
(Salta) 1 - Cachorros (Salta) 1; Final:
Jockey Club A (Salta) 3 - Popeye B
(Salta) 0.

Tennis Club y Universidad Nacional
de Santiago del Estero), Mitre de
Salta y Muni de Catamarca.

La deﬁnición

Mishqui Mayu en la zona 1, comenzó con una goleada ante Banco
Rioja por 11/0, luego en las semifinales venció a Social Rioja, por 2/1.
En tanto Old Lions, hizo lo propio,
vapuleando a las riojanas de Américo Tesorieri, por 4/0, accediendo de
esta forma a la gran final del grupo
tras derrotar a DARD de La Rioja,
por 4/0.
La final entre los representantes
santiagueños se disputó el domingo
a las 14, en el Polideportivo Carlos Saúl Menem de la ciudad de La
Rioja, con triunfo del equipo dirigido
por Rubén Matos, por 4/3, lo que dejó
a las chicas bandeñas entre las ocho
mejores del NOA.
Por su parte, en la zona 2, Estrella Roja quedó afuera de las semifinales al perder en definición por
penales, ante Atlético Tucumán, por
3/2, luego de igualar en el tiempo
reglamentario 1/1. En la apertura
del grupo desarrollado en el Jardín
de la República, Tucumán Rugby
“B” derrotó por 2/0 a la Universidad Nacional de Santiago del Estero, mientras que San Martín “B”
(Tucumán) venció a Jorge Newbery
de Añatuya, por 4/0.
En el clásico santiagueño, las chicas del barrio Autonomía le ganaron
al conjunto de la “ciudad de la amistad”, por 4/0.
En la definición por el quinto
puesto, las chicas de la Universidad
Nacional de Santiago del Estero vencieron a Estrella Roja por 2/0 y jugarán la zona Estímulo.
Por último, en la zona 3, Jockey
Club de Tucumán fue un duro rival
para Santiago del Estero Hockey
Club (ex CEF) a quién le ganó por
5/0; mientras que Tucumán Rugby
Negro derrotó al Santiago Lawn
Tenis Club, por 3/0. En su segunda
presentación, Santiago Lawn Tenis
Club venció a UNCA (Catamarca)
por 5/0.
Por el quinto puesto, en otro de
los duelos santiagueños en el Regional del NOA, Lawn Tennis se quedó
con el juego ante Santiago del Estero Hockey Club, por 3/0, y también
clasificó para disputar el Grupo “G”
(Copa Estímulo).

Lo que viene

Al completarse la primera etapa
del del Torneo Regional de Clubes
del NOA, para damas Mayores, cuatro equipos ganaron sus respectivas
llaves, y se clasificaron para la jornada final que se jugará el próximo
sábado 27 y domingo 28 de marzo en
Tucumán.
El Top 8 (Copa de Oro) comenzará
este fin de semana con los siguientes encuentros, las santiagueñas de
Mishqui Mayu enfrentarán a las salteñas de Popeye “A”; San Martín “A”
jugará el clásico tucumano con Los
Tarcos; Tucumán Rugby se medirá con
Jockey Club “A” de Salta; y Gimnasia y
Tiro de Salta lo hará con el equipo “B”
de San Martín. Esto deja a las claras el
buen nivel del equipo santo que metió
dos equipos en la fase final.
En tanto, en el Grupo “F” (Copa de
Plata), Old Lions jugará con Tucumán
Rugby Negro; mientras que en la otra
semifinal lo harán, Universitario de
Tucumán y Popeye “B” de Salta.
Los partidos del Grupo “E” (Top
8, Copa de Oro) se disputarán el día
sábado, con dos tiempos de 30 minu-

tos cada uno; en caso de empates la
definición será por penales ( los equipos
de este grupo jugarán dos partidos en
el día). Por su parte, los encuentros del
Grupo “F” (Copa de Plata) y “G” (Copa
Estímulo) serán de dos tiempos de 35
minutos, definiendo desde el punto del
penal, en caso de persistir la igualdad
en el tiempo reglamentario (los equipos
de estas zonas solo jugarán un partido
por día).
Se mantendrá el esquema de aquellos
equipos que viajan se hacen cargo de sus
traslados, y los equipos que reciben deberán hacerse cargo de los alojamientos
y comidas (almuerzo y cena del sábado,
y almuerzo del domingo).

Santiago recibe
la Copa Estímulo
Los

certámenes

se

jugaron

en

Tucumán, Salta y La Rioja donde
también sobresalieron las representantes de nuestra provincia. Santiago
del Estero se quedó relegado a nivel
regional para organizar una llave en
la fase clasificatoria, por no contar
con una cancha de césped sintético.
Pero ahora nuestra provincia tendrá
la oportunidad de organizar una zona
este fin de semana, recibiendo al Grupo
“G” (Copa Estímulo).
El cambió se originó debido a que
no habrá ningún equipo de Tucumán,
y esto imposibilita los alojamientos y
comidas para los participantes en el
Jardín de la República, donde estaba
programado de antemano. La Estímulo, estará compuesta por dos conjuntos
de Santiago, uno de Salta y el restante
de Catamarca; es por esto, que se planteó como una alternativa lógica hac-

erlo en Santiago del Estero.
Los organizadores solicitaron a la
Asociación Santiagueña esta posibilidad, manteniendo que los dos equipos locales que estarán integrando la
zona, Santiago Lawn Tenis y UNSE,
reciban a dos visitantes (Muni de
Catamarca y Mitre de Salta). En el
certamen los locales correrán con el
alojamiento y comida, mientras que
los visitantes deberán absorber los
costos de los traslados.
En la cancha ubicada en el parque
Aguirre de la capital santiagueña, se
enfrentarían, Santiago Lawn Tennis
Club con Muni Catamarca; y la UNSE
ante Mitre de Salta.
Los ganadores de las llaves de la
Copa de Plata y Estímulo jugarán las
finales, mientras que los perdedores lo
harán por el tercer y cuarto puesto.
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