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Vega se dio otro gustazo
Ganó en Singles y en Dobles en Mendoza

Constanza Vega se consagró
campeona en Singles y Dobles del
Torneo Internacional Vendimia que
se desarrolló en el Andino Tenis
Club, en la provincia de Mendoza.
La santiagueña, tras eliminar en
semiﬁnales a la cordobesa Sofía
Blanco (séptima preclasiﬁcada),
por 6/4 y 6/4, apabulló en la ﬁnal
del Sub 16 de Damas, a Sol Ferrero
(octava preclasiﬁcada), por 6/0 y
6/0. Además, Vega se adjudicó la
prueba de Dobles junto con la cordobesa Carolina Costamagna.
No fue una ﬁnal más, ya que fue
la primera de esta temporada, consiguiendo de esta forma sus primeros títulos del año.
En el camino triunfal, Vega dejó
atrás a su compatriota María Cecilia Barrionuevo, por 6/1 y 6/3.
En segunda ronda, eliminó a Lucía

Solís por 6/1 y 6/2, clasiﬁcándose
a los cuartos de ﬁnal, donde despachó a la ríocuartense Carolina
Costamagna (segunda preclasiﬁcada), por 2/6, 7/6 (7-2) y 7/5.
En las semiﬁnales del importante certamen mendocino, la santiagueña venció a otra cordobesa,
Sofía Blanco (séptima preclasiﬁcada), por 6/4 y 6/4, para deﬁnir
el título con Sol Ferrero (octava
preclasiﬁcada), a quien le ganó por
6/0 y 6/0.
En la ﬁnal de Dobles, la cordobesa Carolina Costamagna y
Constanza Vega ganaron el título,
al doblegar en el juego decisivo a
Sofía Blanco y Estefanía Valli por
6/1 y 6/3.

Otros resultados

Facundo Argüello, Medalla de

Oro en los Juegos Deportivos
Odesur y 671° del mundo, obtuvo
la categoría mayor (18 años), luego de derrotar en la deﬁnición
a Dante Gennaro por 6/3 y 6/3.
Entre las chicas, la ganadora fue
Daniela Degano, que superó a
Francesca Rescaldini por 6/4 y
7/6. Rescaldini, jugó en Sub 18,
siendo en la actualidad la número
uno en Sub 16, pero recibió una
invitación para jugar en una categoría superior.
En 14 años, triunfó Ailen Crespo, que le ganó a Victoria Gobbi por 6/1 y 6/1; y en 12 años
Damas, la vencedora fue María
Figueroa, que derrotó a Ornella
Garavani por 6/3 y 6/0. Entre los
varones, Juan Pablo Paz superó
al chileno Jaime Galleguillos por
6/1, 3/6 y 6/3 en Sub 16; y Lautaro Pane hizo lo propio con Mariano Kestelboim por 6/3 y 6/3 en
Sub 14.

Jueves de 13.40 a 14.40
Viernes de 21.30 a 22.30
Sábado de 19.30 a 20.30

El jugador del Mendoza Tennis
Club, Manuel Peña, se quedó con
el Torneo Vendimia en Sub 12, tras
vencer a Juan Bautista Otegui y de
este modo se aseguró el número
1 del país.
Este torneo está incluido en

la Gira de la Confederación Sudamericana de Tenis y entrega
puntos para el ranking COSAT, por
lo que es una muy buena oportunidad de ver a jugadores de muy
buen nivel y que son el futuro de
este deporte.

Fue tercera en Lucha en los Juegos Odesur

Bermúdez volvió bronceada
El deporte santiagueño sigue
sumando motivos de orgullo. Patricia Bermúdez ﬁnalizó en la tercera posición en lucha y sumó una
nueva presea para la delegación
argentina que participó en Medellín, Colombia, de los IX Juegos Deportivos Odesur.
La luchadora se quedó con la
Medalla de Bronce, al imponerse en
la prueba de estilo libre en hasta 51
kilogramos, luego de ganar el combate por el tercer puesto y derrotar a
la brasileña Mayra Graziano.
Ahora, Bermúdez se prepara
para “seguir dando lucha”, ya que
está en Guadalajara, y comenzará

un campus de entrenamiento, con
la mente puesta en el Campeonato
Panamericano de Mayores, que se
realizará en México, en la primera
semana de mayo. El certamen es
clasiﬁcatorio para el Campeonato
Mundial.
“Es un objetivo muy difícil porque
es un torneo más fuerte que los
Juegos Deportivos Odesur, con la
participación ahora de Estados Unidos y Canadá, pero voy con mucha
conﬁanza después de lo realizado
en Colombia”, dijo Patricia.

Un poco de historia

Patricia, en sus inicios fue una
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importante judoca, pero luego, en
2007, se inclinó por la Lucha Libre.
Practicó hasta 2008, compitiendo
en los Panamericanos y Preolímpicos, hasta que decidió retirarse
de la actividad por un par de años.
Regresó en noviembre del 2009,
invitada por los entrenadores Hugo
y Benjamín Herrera.
“Volví porque la idea era bajar
de peso con los entrenamientos.
Estaba realmente muy gorda, pero
de a poco comencé a bajar, a la
vez que competí en un Selectivo
en el Cenard, que me abrió las
puertas nuevamente a la competencia internacional. Fui a Cuba
con sólo dos meses de práctica
y volví a ganar, por lo que me propusieron estar en los Odesur”,
contó Bermúdez.
Por último, Patricia le agradeció
el apoyo a los profesores Hugo y
Benjamín Herrera: “Siempre tienen
una palabra de aliento para mí,
aunque estén lejos. También a mi
familia, por el apoyo incondicional
de siempre, y a Gendarmería, que
es donde trabajo, porque siempre
contemplan mi caso y me dan una
licencia deportiva para poder viajar
y competir”.
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Gran Premio Internacional de Marcha Atlética

Cano bajó el record argentino

El marchista Juan Manuel Cano
Ceres sigue haciendo historia en el
atletismo nacional, ya que bajó 14
segundos el record argentino, en el
XIX Gran Premio Rio Maior, Portugal,
y también se convirtió en el primer
argentino en participar en el Challenger Mundial de Marcha Atlética
de la Asociación Internacional de
Federaciones de Atletismo (IAAF).
El santiagueño tuvo una destacada actuación en la prueba de
20 kilómetros, donde ﬁnalizó decimoctavo con 1 hora, 26 minutos y
22 segundos.
“Me fue rebien, hice 1 hora,

26 minutos, 22 segundos y pude
batir de esta manera mi mejor
marca y el record nacional argentino que era de 1 hora, 26 minutos y 36 segundos, logrado en ruta
el 10 de mayo del 2008 en Cheboksary (Rusia), durante la Copa
del Mundo. En pista, sobre esta
distancia, Cano también tiene la
plusmarca nacional con 1 hora
24 minutos y 13 segundos. Es un
debut increíble, ya que alcancé la
clasiﬁcación al Iberoamericano y
son siete años consecutivos de
records argentinos. La carrera fue
muy rápida, fuimos 52 atletas, y

terminé en la posición 18. Mejor
de lo que esperaba, cumplí mis objetivos y mis expectativas. Pasé los
primeros 10 kms con 42 minutos
y 25 segundos, y eso me dio más
tranquilidad de que podía lograr el
record nacional. Estoy convencido
que todavía puedo dar mucho más,
es mi primer competencia del año.
Arrancar con mi mejor marca de
calle es grandioso. Tengo que empezar nuevamente con trabajos de
kilómetros, puesto que en este último tiempo estuve con molestias.
Tuve una tendinitis en el tendón de
mi pie derecho que me llevó varios
días de recuperación en kinesiología”, aseveró Cano.
Con respecto a sus lesiones
y como llegó a esta competencia, Juan Manuel sostuvo: “Mi
entrenador tuvo que adaptar
mis entrenamientos en el agua,
nadando en doble turno para no
perder entreno y continuar con
parte de la preparación. Confié mucho en eso, más allá de
esas lesiones y continué con
mi trabajo tanto en el gimnasio
como en pista. Pronto tendré
el Campeonato Iberoamericano
en San Fernando, España, en la
primera semana de junio. Esto
me da una motivación extra y ganas de recuperarme más”.

La competencia

La prueba de Rio Maior reunió
a varios de los mejores especialistas del mundo y fue ganada por el
experimentado noruego Erik Tysse

Volvió a ganar en Tenis de Mesa

Carrizo es un abonado al éxito

Matías Carrizo, José Larred y
Héctor Jeréz triunfaron en la Tercera Fecha del Circuito Provincial
de Tenis de Mesa, que llevó la
denominación “40º Aniversario de
la Radio LV 11”. Con una nutrida
convocatoria de jugadores, se completó la fecha del provincial, con
más de 35 tenimesistas del Interior de la provincia, de Tucumán y
locales.
El Iniciados, las posiciones ﬁnales fueron: 1º) José Larred; 2º) An-

drés Loto; 3º) Francisco Hrousek;
4º) Matías Gil Gemid; 5º) Enzo Cortez.
En semiﬁnales de Primera Categoría, llegaron Martín Messad (dejó
en el camino en cuartos de ﬁnal al
tucumano Maximiliano Coronel por
3 a 2) y Lucio Costa (h), con triunfo
del primero por 4 a 3, con parciales de 11/7, 14/12, 9/11, 1/11,
8/11, 11/9 y 11/6; mientras que
en la otra llave de semis la disputaron Matías Carrizo y Pablo Nicolás
Costa, siendo vencedor el múltiplecampeón santiagueño.
La ﬁnal, la ganó por tercera vez
consecutiva Carrizo por 4 a 1, con
parciales de 11/5, 11/6, 11/9, 7
/11 y 11/8.
Las posiciones ﬁnales en esta
categoría fueron: 1º) Matías Carrizo; 2º) Martín Messad; 3º) Pablo
Nicolás Costa; 4º) Lucio Costa (h);
5º) Joaquín Yunes (de gran performance, ya que avanzó desde la
Qually); 6º) Maximiliano Coronel
(Tucumán); 7º) Agustín Asencio; 8º)
Rocío Bravo Miana; 9º) Sebastián
Yunes; 10º) Javier Ibáñez Ugozzoli;
11º) Héctor Jerez; 12º) Cristian
Costa Macías; 13º) José Larred;
14º) Mario Argañaráz; 15º) Benjamín Castiglione; 16º) Ariel Scarano; 17º) Lucio Costa Mayuli; 18º)

Eugenia Costa Moya; 19º) Santiago
Scarano; 20º) Maximiliano Costa;
21º) Gonzalo Sayazo; 22º) Guillermo Scarano; 23º) Leandro Zárate
(Añatuya); 24º) Leonardo Lazarte
(Bandera).
Por último, en Veteranos, el
triunfo quedó en manos de Héctor Jerez, y las posiciones quedaron así: 1º) Héctor Jerez; 2º) Lucio
Costa Mayuli; 3º) Walter Guillermo
Loto; 4º) Eduardo Loto; 5º) Carlos
Ibáñez.
La próxima fecha, la cuarta del
Circuito Provincial, se jugará el
sábado 8 de mayo.

con 1 hora 20 minutos y 18 segundos, repitiendo su triunfo de hace
dos años.
El francés Yohan Diniz, campeón
europeo de los 50 kms, lo escoltó
con 1 hora 20 minutos y 23 segundos, y el tercer puesto fue para el
chino Zhen Wang, a 24 segundos
del líder.
El colombiano Luis Fernando
López -quinto en el último Mundial

de Berlín- ocupó ahora el cuarto
lugar, con uno de sus mejores registros personales (1 hora 21 minutos y 17 segundos), y el mexicano
Eder Sánchez -bronce mundialista
del 2009- terminó ahora quinto con
1 hora 21 minutos y 45 segundos.
La prueba femenina fue para la
local Vera Santos, quien llegaba
como favorita y marcó 1 hora 29
minutos y 16 segundos.
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Leiva y Mattar (h)
Vencieron en el Centro y Norte de la República

se llevaron los aplausos en karting

El experimentado Alfredo Leiva en
Cajeros 110cc y Ricardo Mattar (h) en
Graduados, se llevaron todos los aplausos en el kartódromo Francisco de Aguirre. Ambos kartistas celebraron en lo
que fue la segunda fecha del Campeonato Centro y Norte de la República
de karting.

No menos importante fueron los festejos de Manuel Arce en la debutante
categoría Seniors por el provincial, al
igual que los chicos Facundo Pérez en
TBR y Juan Rotondo en Cadetes por el
Centro de la República.
En Cajeros 110cc, la lucha se centró
entre Ricardo Mattar (p), Marcos Bo-

glione y Jorge Amerio, quienes dieron
los primeros giros prácticamente en un
mismo tiempo. Este peligroso tren hacía
presagiar, por la paridad, que en cualquier momento se iba a descarrilar. Y así
fue. Cerca de la sexta vuelta, Boglione
superó a Mattar en una perfecta maniobra, e inmediatamente, Amerio hizo lo

propio en la siguiente curva, aunque su
acción no fue clara, ya que prácticamente lo sacó empujando de la pista a
Mattar. Éste lo siguió de cerca y en la
siguiente curva intentó pasarlo pero lo
enganchó, ambos se pasaron las ruedas
por los chasis, incidente del cual Amerio
salió mejor parado.
Ante este hecho, Pablo Taboada,
Alfredo Leiva y Alfredo Vittar, aprovecharon para ganar posiciones en la
carrera. Tomó la posta Boglione pero
en el siguiente giro hizo un trompo para
beneficiar al resto de los competidores,
quienes lo superaron. De ahí en más,
tomó las riendas Alfredo Leiva, quien se
mantuvo firme y con un trabajo acertado hasta el cierre, para volver a cantar
victoria en la pista “Josh” Gubaira, la
primera del año.

En la categoría Graduados, el piloto
bandeño Ricardo Mattar (h) pudo finalmente festejar ante su público. El corredor, se impuso en las dos finales con
autoridad, para terminar en lo más alto
del podio. Quienes también brindaron un
buen espectáculo fueron los hombres de
la categoría Senior, quienes hicieron su
debut. Allí, Manuel Arce fue quien celebró. Ganó de punta a punta la prueba.
Lo siguió el Dr. Martín Ramos, quien regresó a la pista.
La organización de la prueba estuvo
a cargo en forma conjunta de la Asociación de Pilotos de Santiago y Vicente
Gabbarini SRL. La Federación Regional
fiscalizó la carrera.

Resultados ﬁnales

TBR ( Final a 9 Vueltas): 1º)
Franco Pérez; 2º) Jeremías Olmedo;
3º) Juan Picón.
Cadetes ( Final a 10 Vueltas):
1º) Juan Pablo Rotondo; 2º) Facundo Rotondo;3º) Brian Reynoso.
Graduados ( Final a 16 Vueltas):
1º) Ricardo Mattar; 2º) Brian Stafuzza; 3º) Pedro Lamber.
Seniors Provincial (Final a 11
Vueltas): 1º) Manuel Arce; 2º) Martín Ramos; 3º)Sergio Escañuela.
Cajeros 110 cc ( Final a 15
Vueltas): 1º) Alfredo Leiva; 2º) Pablo Taboada; 3º)Jorge Amerio.

Segunda fecha del Argentino de Velocidad

Podio para los Cejas

Segunda fecha del Regional del NOA de Motocross

Torres ganó en
Nueva Esperanza
Abel Torres se quedó con la prueba
más importante de la segunda fecha del
Campeonato del NOA de motocross, que
se realizó en la ciudad santiagueña de
Nueva Esperanza. Una multitud disfrutó
del impactante espectáculo brindado
por las 60 máquinas que tuvo la com-

petencia, organizada por la APIMOCAT
(Asociación de Pilotos de Motocross de
Catamarca).
También ganaron Luis Scrimini
(Masters A), Jesús Alderete (Minicross),
Luis Scrosoppi (Promocionales), y se
consiguieron varios podios.

Diego Pierluigi (600 Súper Sport),
Fabián Moscatello (Súper Bikes), Simón
Tomás (Súper Sport B), Gustavo Ferrero
(Súper Stock Bikes) Mauro Tomé (Stock
Bikes A), Eduardo Salvucci (Stock Bikes
B) y Maximiliano Gerardo (250-4T)
se adjudicaron la general del segundo
capítulo del Campeonato Argentino de
Velocidad, disputado en el autódromo
“Rosendo Hernández” de la ciudad capital de San Luis.
Por su parte los hermanos Cejas
volvieron a subirse al podio, Carlos fue
segundo (en 250-4T), y Mario terminó
tercero (en Súper Sport B).
La fecha quedaría marcada desde
el punto de vista estadístico con el reentré en la categoría del histórico René
Zanatta, tras 19 años de inactividad. El
piloto mundialista regresaba después de
haberse consagrado tres veces campeón
del Turismo Nacional y corrido más de
150 carreras en el Turismo Carretera.
Su último titulo en el motociclismo nacional se registró en la categoría 250
Internacional, en 1987.
Desde la órbita deportiva las clasificaciones disputadas en la jornada previa
tuvieron como protagonista nuevamente
a Fabián Moscatello (Yamaha) en Súper
Bikes. En un circuito extenso y característicamente veloz, donde se siente el predominio de las motos de alta cilindrada
el cordobés lograba registrar 1 minuto
35 segundos y 499 milésimas. En la
Súper Stock Bikes el también oriundo de
Córdoba, Gustavo Ferrero (Team Cento) señaló 1 minuto 39 segundos y 332
milésimas para quedarse con la posición
de privilegio.
En la 250-4T nueva pole del uru-

guayo Maxi Gerardo (Punta del Este
Team), quien clavó 2 minutos 1 segundo
y 116 milésimas. El oriental voló en un
trazado que lo tuvo como vencedor en la
visita anterior.
La paridad de la categoría 250 -4T
volvió a brindar un nuevo episodio. El
campeón Fausto Grantón (MG Bikes
Blue Team) debió sacar lo mejor de su
repertorio para llevarse el triunfo en
esta fecha. El poleman Maxi Gerardo
peleó hasta el final en un contexto de
lucha entre tres pilotos sumando al santiagueño Carlos Cejas (Las Malvinas
Motos Team).
Luego de la revisión técnica, Grantón
fue descalificado y la suma de puntos
quedó en manos del uruguayo Gerardo, y
del santiagueño Carlos Cejas, segundo.
El torneo tendrá continuidad el próximo 9 de mayo, en la provincia de Misiones, en el mítico trazado de la ciudad
de Oberá.
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Hubo fútbol y algo más
Goles, polémicas, expulsiones, suspensiones y protestas

El Torneo Anual de Primera División A del fútbol santiagueño volvió a
tener de todo. Resultados sorpresivos;
encuentros suspendidos por violencia o
por falta de policías; incidentes dentro
y fuera del campo de juego; protestas
por jugadores supuestamente mal incluidos; muchos jugadores e integrantes del cuerpo técnico expulsados; estadios en malas condiciones; árbitros que
prefieren jugar cotejos del amateurismo en lugar de los cotejos oficiales de
las divisiones formativas; y discusiones
al por mayor en el seno del consejo di-

rectivo de la Liga Santiagueña forman
parte de esta temporada que acaba de
arrancar y que promete ser una más de
lo mismo.
Y en toda esa confusión, Clodomira
intenta asomar la cabeza en la punta
del certamen, con nueve unidades, tras
su victoria por 2/1 como visitante ante
Mitre, tras jugarse la tercera fecha.
Carlos Palomo y Mauro Palomo marcaron las conquistas clodomirenses.
Descontó Raúl Lescano para los “aurinegros”. En el partido de Reserva,
Clodomira ganó 3/0.

Velez es una máquina

Vélez Sársfield de San Ramón se
despachó con una goleada por 4/0
ante Unión Santiago, y accedió a
la punta. Los bandeños fueron amplios dominadores ante un tricolor
que careció de ideas para romper la
defensa velezana. Los dirigidos por
Carlos “Tato” Acuña anotaron por
intermedio de Fernando Beltrán,
Gustavo Paz, Mariano Hoyos y Alejandro Santillán.

Ricardo (2) para “Comitiva”. En Reserva, Comercio ganó 3/1.
En tanto que Sportivo Fernández
igualó 1/1 con Sportivo Loreto. Nicolás
Terrera anotó para los fernandenses y
Ricardo Llugdar marcó para los loretanos. En el partido preliminar empataron
1/1.
Segunda fecha: Clodomira 1
– Güemes 0; Central Argentino 1 –
Sarmiento 1; Estudiantes 3 – Unión (B)

0; Sp. Loreto 2 – Comercio C. Unidos
2; Suncho Corral 1 – Mitre 2; Independiente (B) 2 – Sp. Fernández 2; Central
Córdoba 2 – Vélez Sársfield 5.
Primera fecha: Güemes 6 – Suncho
Corral 0; Mitre 2 – Central Argentino
0; Sarmiento 0 – Estudiantes 0; Sp.
Fernández 1 – Clodomira 2; Vélez Sársfield 7 – Sp. Loreto 2; Unión Santiago 1
– Central Córdoba 1; Comercio C. Unidos 1 – Independiente (B) 1.

calías; y las fechas serán el 27 de junio;
4, 11, 18, 25 de julio; 1 y 8 de agosto.
Los cuatro primeros jugarán el Cuadrangular Final que determinará los ascensos a la Zona Campeonato 2011.
El Cuadrangular Final también será
de todos contra todos, a una rueda y por
puntos. El primer partido será el 22 de
agosto y se enfrentarán el primero con
el cuarto clasificado; y el segundo con
el tercero. En la segunda fecha, el 29 de
agosto lo harán, el segundo con el cuarto; y el primero con el tercero; y concluirá el domingo 5 de septiembre con los
encuentros entre el tercero y cuarto; y
primero con el segundo.
Los dos primeros ascenderán directamente a la Zona Campeonato 2011.

vez no habrá Ronda Final con los cuatro
mejores. El campeonato se disputará a
22 fechas, divididas en dos rondas. Se
jugará con el sistema de todos contra
todos, por puntos y será campeón el conjunto que sume más unidades. El último
descenderá en forma directa.
El certamen se iniciará el domingo
25 de este mes y debe concluir el 13 de
septiembre. Una semana más tarde arrancará el Torneo del Interior, que organiza la Unión Argentina de Rugby.
Se medirán Cardenales vs. Gimnasia
y Tiro de Salta; Tucumán Lawn Tennis
Club vs. Los Tarcos RC; Jockey Club de
Salta vs. Universitario RC de Tucumán;
Jockey Club de Tucumán vs. Universitario de Salta; Huirapuca SC vs. Tucumán
Rugby Club; y Lince RC vs. Tigres RC de
Salta.
En la Zona Desarrollo estarán Tafí
Viejo Rugby (Tucumán), Coipú Rugby
(Famaillá), Aguará Guazú (Aguilares),
San Isidro (Lules), más los equipos de
Santiago del Estero, Salta y Jujuy. Los
equipos de Catamarca y de La Rioja dejarán la región norte y se unirán a los
campeonatos Desarrollo de la Unión
Cordobesa de Rugby.

Victoria “gaucha”

Güemes es uno de los escoltas con
seis puntos, tras vencer en su casa 1/0
a Independiente de Beltrán, con tanto
de Cristian Luna. En el encuentro preliminar, los “gauchos” golearon 6/0.
Sarmiento de La Banda escaló al
quinto lugar con cinco unidades, luego de su triunfo como local por 3/2
sobre Asociación Atlética Suncho Corral. César Rivera (2) y Ángel Pereyra
señalaron los goles “profesores”.
Descontaron Juan Mendoza y Jorge
Fortunato para los suncheños. En la
Reserva igualaron 1/1.
Central Argentino de La Banda
goleó 4/0 como visitante a Unión
de Beltrán, merced a las conquistas
de Raúl Abdala, Jorge Pérez, Diego
Herrero y Carlos Gramajo. En el
cotejo preliminar, los bandeños vencieron 2/1.
Central Córdoba superó como visitante por 3/2 a Comercio Central Unidos, con goles de Jorge Aranda, Roberto Ibarra y Darío Valoy. Descontó

Lawn Tennis y Old Lions se enfrentarán el 2 de Mayo

Clásico inicio en el
Regional de Rugby
El domingo 2 de mayo comenzará a
disputarse la Zona Ascenso del Torneo
Regional del NOA” “Sr. Carlos De La
Serna” de Rugby. En la jornada inaugural, los equipos santiagueños del Santiago
Lawn Tennis Club y Old Lions Rugby Club
se enfrentarán en cancha de los albirrojos.
La fecha se completará con los encuentros entre Tiro Federal (Salta) y Suri RC
de San Salvador de Jujuy; Corsarios RC
ante Natación y Gimnasia SC, ambos de
Tucumán. Libre quedará Bajo Hondo RC
de Tucumán. Por su parte, la Zona Campe-

onato dará inicio una semana antes.
Santiago Lawn Tennis Club y
Old Lions Rugby Club intervendrán
en la Zona Ascenso, junto con Natación y Gimnasia SC (San Miguel
de Tucumán), Tiro Federal (Salta),
Bajo Hondo (Tucumán), Corsarios RC
(Tucumán) y Suri RC (San Salvador de
Jujuy).
El grupo tiene a siete equipos, se
jugará a dos ruedas, todos contra todos y por puntos (catorce fechas). En
la Segunda Rueda se invertirán las lo-

Zona Campeonato

Jugarán los diez equipos que participaron el año pasado, más los dos que
ascendieron: Jockey Club y Tigres RC,
ambos de Salta. Serán doce los protagonistas que lucharán por el título, actualmente en manos del Tucumán Lawn Tennis Club y Universitario RC de Tucumán.
Además de los dos equipos que se
agregan, la otra diferencia es que esta
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Sarmiento
sigue con paso ﬁrme
Eliminó a Sportivo Fernández y está en la quinta fase del TDI

Sarmiento no tuvo problemas
para pasar de fase e ilusiona a su
numerosa hinchada con lograr el
tan ansiado ascenso. Su próximo
rival será Sarmiento de Resistencia
y el primer juego se disputará en
territorio chaqueño.

Síntesis

Sportivo Fernández 1: Ariel
Lescano; Nelson Ibáñez, Daniel Cejas,
Ramón Mendoza, Rafael Salazar; Leandro Bracamonte, Agustín Rodríguez,
Germán Sirevich; Leandro Pavón; Daniel López y Roberto Ibarra. DT: Jorge
Woitquivich.
Sarmiento (La Banda) 4: Lucas García; Jorge Serrano, Juan Carlos Paz, Javier Peyla, Cándido Nuño;
Diego Mánquez, Luis Salto, Jonathan
Noguera; Hugo De Marco; Gregorio
González y Pablo Ledesma. DT: Adrián
Kalujerovich.
Goles: Primer tiempo, 20 minutos,
Gregorio González (S); 32 minutos,
Pablo Ledesma (S). Segundo tiempo,
11 minutos, Matías De Marco (SF); 21
minutos, Hugo De Marco (S); 36 minutos, Gregorio González (S).
Sustituciones: Segundo tiempo,
inicio, Matías De Marco por Mendoza
(SF); 21 minutos, Carlos Chazarreta
por Bracamonte (SF); 26 minutos, Eustaquio López por Hugo De Marco (S)
y Lucas Mendoza por Cejas (SF); 40
minutos, César Rivera por Noguera (S);
42 minutos, Ángel Pereyra por González
(S).
Expulsados: Segundo tiempo,
27 minutos, Germán Sirevich (SF); 43
minutos, Agustín Rodríguez (SF), 45
minutos, Lescano (SF).
Árbitro: Francisco Acosta. Estadio: Unión Santiago (local, Sportivo
Fernández). Fecha: Domingo 11 de
abril del 2010.
Instancia: Partido de vuelta, Tercera Fase de la Etapa Final del TDI.

Los otros clasiﬁcados

Sarmiento de La Banda goleó
como visitante al Sportivo Fernández 4/1 y logró el pasaje a la
cuarta fase de la Etapa Final del
Torneo del Interior de AFA 2010,
tras jugarse el partido de vuelta. El
encuentro de ida había ﬁnalizado
0/0.
Los bandeños pudieron romper
la hegemonía defensiva de los
fernandenses para acceder a la
siguiente instancia del certamen
aﬁsta, quinto en orden de importancia en el ámbito nacional,
donde enfrentará a los chaqueños
de Sarmiento de Resistencia. Gregorio González (2), Pablo Ledesma
y Hugo De Marco anotaron para el
“profesor”, en tanto que Matías De
Marco descontó para los locales.
Como era de esperar, desde
treinta metros, el experimentado
delantero Gregorio González vio
adelantado a Ariel Lescano y sacó
“una bomba” que se metió por en-

cima del golero para establecer el
merecido 1 a 0.
Sportivo Fernández entró en
estado de desesperación y sus jugadores más desequilibrantes no
aparecieron en su esplendor, tales
los casos de Germán Sirevich y Roberto Ibarra.
Una vez más y con un toque
de suerte, no podía estar ausente
el goleador Pablo Ledesma. El
“Chueco” deﬁnió y en primer término el arquero “albiceleste” tapó
y en ese rebote, en una especie de
carambola el balón ingresó y los
bandeños estiraron la diferencia
que hizo delirar a su parcialidad.
Otra vez, el complemento fue
todo a pedir de la visita. Pero en
una sorpresiva aparición, el defensor local Daniel Cejas remató de
media distancia y en el camino, el
recién ingresado Matías De Marco
decretó el descuento y la esperanza para Fernández.

De allí en más el partido no
iba a cambiar, ya que el conjunto
bandeño contó con innumerables
situaciones de gol.
Sobre los 21 minutos, apareció
Hugo De Marco, quien desbordó
por el sector izquierdo y mandó un
centró rasante que tuvo la complicidad de Lescano, que no pudo contener y de esta manera Sarmiento
liquidó el pleito.
Minutos más tarde, González se
fue erigiendo en la ﬁgura y con el
“olé, olé” que bajaba de la tribuna

visitante, enloqueció a un rival
desconocido. El “Mono” dejó atrás
la marca de dos defensores y casi
del vértice del área grande la picó y
su intento rozó el palo izquierdo del
golero. Fue una tremenda jugada y
González se quedó con una inolvidable ovación.
El experimentado atacante no
se conformó y a diez minutos del
ﬁnal, clavó un tiro libre otra vez, en
esta ocasión “colaborando” Lescano, que salió a destiempo y el
remate se le coló en un ángulo.

Llave 1: Sarmiento (Resistencia)
vs. Sarmiento (La Banda); Resistencia Central (Chaco) vs. Jorge Gibson
Brown (Posadas).
Llave 2: San Lorenzo de Alem
(Catamarca) vs. Altos Hornos Zapla
(Palpalá, Jujuy); River Plate (Embarcación, Salta) vs. Deportivo Atlas
(Salta).
Llave 3: Atlético Uruguay (Concepción del Uruguay) vs. Atlético
Paraná (Entre Ríos); Unión (Arroyo
Seco, Santa Fe) vs. General Rojo
(San Nicolás).
Llave 4: Club Deportivo La Punta
(San Luis) vs. Club Deportivo Rivadavia (Mendoza); San Jorge (Tucumán)
vs. Complejo Deportivo Justiniano
Posse (Córdoba).
Llave 5: Sportivo Baradero
(Baradero) vs. Argentinos (25 de
Mayo); Defensores Plaza España (25
de Mayo) vs. Deportivo Coreano (Lobos).
Llave 6: Ferrocarril Oeste (General Pico) vs. Villa del Parque (Necochea); Defensores La Ribera (Trelew)
vs. Jorge Newbery (Comodoro
Rivadavia).
La Cuarta Fase de la Etapa
Final cuenta con 24 conjuntos y se

disputará por el sistema de eliminación directa a doble partido, uno en
cada sede.
La Quinta Fase estará integrada por 12 equipos y se jugará por
el sistema de eliminación directa a
doble partido, uno en cada sede.
Y en la Sexta Fase habrá 6 conjuntos y se desarrollará por el sistema
de eliminación directa a doble partido, uno en cada sede, donde los tres
(3) ganadores ascenderán al Torneo
Argentino B 2010/2011 y los tres (3)
perdedores promocionarán con tres
clubes de la citada categoría, de la
edición 2009/2010.

www .pasionydeporte.com.ar

Ni casado,
Central Córdoba se despidió de su pueblo

ni comprometido

Desde hace varias fechas sin
jugar por algo que valga la pena
y simplemente para cumplir con
el ﬁxture procurando maquillar
un poco su imagen futbolística,
Central Córdoba igualó como local 3/3 con Unión de Sunchales,
en el marco de la decimoquinta y
penúltima fecha de la Zona II del
Clausura, en cuanto a su Fase
Clasiﬁcatoria, correspondiente al
Torneo Argentino A 2009/2010
de fútbol.
En el epílogo del partido, los
santiagueños tuvieron la posibilidad a través de un tiro penal a
favor ejecutado por Diego Suárez,
pero el golero Diego Núñez terminó
atajando con los pies para decretar
la paridad en el barrio Oeste, en lo
que fue el último partido ante su
gente.
En tanto que Talleres de Córdoba, Patronato de Paraná, Santamarina de Tandil y Guillermo
Brown de Puerto Madryn se clasiﬁcaron para uno de los pentagonales. Mientras que Sportivo
Ben Hur de Rafaela y Juventud
de Pergamino descendieron al
Torneo Argentino B de la próxima
temporada. Por su parte, los dos
equipos que jugarán la Promoción
saldrán del trío compuesto por
Villa Mitre de Bahía Blanca, 9 de
Julio de Rafaela y Alumni de Villa
María, todos con 33 unidades,
producto de la Tabla General de

Posiciones del certamen (suma
de puntos de los torneos Apertura y Clausura). La particularidad
es que los villamarienses estarán
libres en la última fecha, ya que
jugaron sus 32 cotejos.

Pasión&Deporte
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Entretenido
encuentro

Hubo muchas situaciones de
gol, a pesar que se registraron imprecisiones al comienzo del juego,
y le costó bastante al dueño de
casa imponer condiciones. Y eso
que 9 minutos, el stopper Gonzalo Cáceres se anticipó a todos
a la salida un tiro libre de José Albarracín, y de cabeza le regaló la
primera sonrisa a los ferroviarios.
Pero una desconcentración defensiva tras un rebote, le permitió al
atacante visitante Cristian Leichner
conectar un centro llovido y con un
cabezazo batió la valla de Germán
Montenegro.
Todo se hizo áspero e improlijo,
y en una jugada aislada, llegó la
segunda conquista sunchalense:
Nicolás Pautasso metió un centro
al área chica y el oportunismo de
César Riberi – peinó el balón para
descolocar al arquero- hizo la diferencia.
En el complemento, el DT Alejandro Cánova movió las ﬁchas y
mandó a la cancha al delantero
Javier Contreras y al enganche
Adrián Giampietri en busca de dar

vuelta el resultado. Allí mejoró
mucho Central Córdoba, y a los
12 minutos empató: Giampietri
abrió por la izquierda para la trepada de Albarracín, quien ingresó
al área y mandó un centro potente
para que Contreras desviara la
pelota al gol.
Luego, Gustavo García Chamut
sacó un remate fuerte que Núñez
dio rebote y Albarracín, con el guardameta casi rendido, pateó desviado.
Parecía que el local iba a doblegar a su rival. Hasta que el líbero
Lucas Ramos perdió el balón en
mitad de cancha y vino el contraataque que terminó en penal
para los sunchalenses, tras infracción de Carlos Salvatierra a Enrique Triverio. Y Leonardo Acosta
cambió por gol.
Central fue a buscar el empate y lo consiguió ahí nomás. Se
equivocó Núñez al no poder controlar un cabezazo débil de Darío
Valoy.
Empujado por su pueblo, Ferro
fue por más, y hubo una mano
de Riberi dentro de su área que
terminó en penal. Pero Suárez remató fuerte, bajo para que se luzca Núñez. Y luego Montenegro le

tapó un disparo a Hugo González,
en el área chica, sino terminaba
perdiendo.

Síntesis

Central Córdoba (Sgo. del
Estero) 3: Germán Montenegro;
Paulo Paglioni, Lucas Ramos,
Gonzalo Cáceres; Ramón Moreno, Raúl Castaño, Diego Suárez,
Gustavo García Chamut; José
Albarracín; Sergio Salto y Carlos Salvatierra. DT: Alejandro
Cánova.
Unión (Sunchales) 3: Diego Núñez; Diego Bonaldi, Hugo
González, Rodrigo Bertorini, César
Riberi; Enrique Triverio, Leonardo
Acosta, Diego Gottardi; Nicolás
Pauttaso; Manuel García y Cristian
Leichner. DT: Rubén Forestello.
Goles: Primer tiempo, 9 minutos,
Gonzalo Cáceres (CC); 14 minutos,
Cristian Leichner (US); 46 minutos,
César Riberi (US). Segundo tiempo,
12 minutos, Javier Contreras (CC);
33 minutos, Leonardo Acosta, de
tiro penal (US); 35 minutos, Darío
Valoy (CC).
Sustituciones: Al inicio del
complemento, Adrián Giampietri
por Castaño (CC) y Javier Contreras
por Salto (CC); 29 minutos, Darío
Valoy por Cáceres (CC); 31 minutos, Emiliano Romay por Leichner
(US); 42 minutos, Matías Fler por
Bonardi (US).
Amonestados: Moreno y Salvatierra (CC); Núñez, Bonaldi y Acosta
(US).
Incidencia: Segundo tiempo, 43
minutos, Diego Núñez le atajó el
tiro penal a Diego Suárez.
Árbitro: Diego Gallo (Villa María).
Estadio: Central Córdoba (Sgo. del
Estero). Instancia: Decimoquinta
fecha del Torneo Argentino A de
fútbol.
Fecha: Domingo 11 de abril del
2010.

Otros resultados

En los restantes partidos de la decimoquinta y penúltima fecha de la Zona
II, Crucero del Norte de Posadas empató 0/0 como local con Sportivo Belgrano de San Francisco.
Libertad de Sunchales le ganó 1/0,
en su casa, a Talleres de Córdoba. El
gol lo anotó Maximiliano Antonelli.
Y con gol de Claudio Acosta, Juventud Antoniana de Salta superó 1/0
como visitante a Racing de Córdoba.
Por la Zona I, Rivadavia de Lincoln,
con gol de Jonathan García, empató
1/1 como local, con Juventud de Pergamino. Igualó para el visitante Sebastián Illoa.
En su visita a Rafaela, y con tantos
de Damian Luengo y Leonardo Serfaty
(2), Unión de Mar del Plata derrotó
3/2 a 9 de Julio. Cristian Torres fue el
goleador de los rafaelinos.
Patronato de Paraná venció por 2/0
al Sportivo Ben Hur de Rafaela, merced a las conquistas de Emanuel Urresti y Walter Andrade.
Y Santamarina de Tandil, con tanto
de Lisandro Beratz, empató 1/1 en su
casa, con Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay. Igualó para el
visitante Mario Costas.
En tanto que por la Zona III, como
visitante y con goles de Gonzalo Parisi
y Mauricio del Cero, Sportivo Desamparados de San Juan le ganó 2/0 a
Huracán de Tres Arroyos.
En su cancha, Juventud Unida Universitario de San Luis superó 3/1 a
Villa Mitre de Bahía Blanca. Fernando
Morán y Marcos Fernández (2) señalaron los goles puntanos. Descontó Luis
Espíndola.
Como visitante, Cipolletti de Río Negro, con tantos de Mario Ávila, Bruno
Weisser y Germán Alecha (2), derrotó
4/2 al Deportivo Maipú de Mendoza.
Descontaron para los mendocinos, Luis
Carabajal y Rodrigo Zapata.
Y Guillermo Brown de Puerto
Madryn, con tantos de Diego Giménez
y Mauro Fernández, empató 2/2 con
Alumni de Villa María. Marcaron la
igualdad, Sebastián Godoy y Luciano
Velázquez.
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Venció a Quilmas de Mar del Plata, que descendió al TNA

Gentileza: Diario La Capital

Gentileza: Diario La Capital

El Club Ciclista Olímpico de La
Banda mantuvo la categoría, al
vencer como visitante en Mar del
Plata, a Quilmes por 70/68, con
un triple agónico –en el último segundo - de Frank Williams.
El destino le hizo un guiñó al Negro y quiso que la bola entrara del
lado de Olímpico para que se quede
en primera. Después de cinco duelos donde la diferencia mayor no
pasó los cuatro puntos y donde
se ganaron como visitante, el ﬁnal
fue así, cargado de emoción. Se
pueden tejer mil conjeturas sobre
los aciertos y los errores, pero el

CMYK

inverosímil tiro que tomó Williams
(y armó a falta de 1 segundo) fue el
corolario de una serie fatal.
Los bandeños remontaron doce
puntos de diferencia y decretaron
el descenso de los marplatenses,
al imponerse en el quinto juego
de la serie por la Permanencia en
la Liga Nacional A 2009/2010 de
Basquetbol. Ya había descendido
Central Entrerriano de Gualeguaychú, que perdió la serie 3/0 con
Gimnasia y Esgrima de Comodoro
Rivadavia.
En el inicio, el conjunto de La
Banda se mostró más certero en

ataque, pero el local emparejó de
inmediato con dos triples seguidos. En la visita, Williams tomó la
mayoría de las decisiones ofensivas (once puntos en el período),
pero ambos equipos jugaron sin
orden y abusando del tiro externo
con escaso juego en la pintura
(21-21).
En el segundo cuarto, siguió la
ansiedad y el nerviosismo de ambos, pero un buen momento de
Cornelius Mc Fadgon y un triple
de Esteban López le aportaron a
Quilmes una leve ventaja (29-25).
El desarrollo fue siempre trabado

CMYK
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Gentileza: Diario El Atlántico

en marcha el anhelado sueño de
León Najnudel, con idea traida
por José María “Yoyo” Cavallero
de España, pero Najnudel la difundió por todo el país, de la Liga
Nacional de Basquetbol. Se realizó una liga de transición, con
diez equipos que participaron
en el Campeonato Argentino de
Clubes y ya tenían garantizada su
plaza para la Liga Nacional A que
comenzó al año siguiente.
Olímpico estuvo en el grupo de
los que buscaban las restantes
seis plazas, siendo el único representante santiagueño que llegó
por mérito propio. En esa primera
experiencia se clasiﬁcó para jugar en 1985 en la Liga Nacional
B, pensando en conseguir el ascenso. Pasaron 25 años.
En cuanto a lo que se viene,
es posible que Fernando Duró
continúe como entrenador y que
sigan en el plantel el base Jonathan Machuca, los polifuncionales
Eduardo Villares y Frank Williams,
y el ala pívot Diego Guaita.
y deslucido con notoria paridad en
aciertos y errores. Un triple de Levi
Stukes le dio al local una valiosa
diferencia para cerrar el parcial (3429).

Un cacho de historia

Un viernes 9 de diciembre de
1921 nació el Club Ciclista Olímpico de La Banda y muy pronto se
erigió en uno de los valores tradi-

cionales de una ciudad vinculada a
la poesía, el folclore y el deporte
como expresiones culturales de
profundo arraigo en su pueblo.
Corría 1984 cuando se puso
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Síntesis

CA Quilmes (Mar del Plata) 68:
Fernando Titarelli 3, Levi Stukes
12, Juan Cangelosi 3, Nicolás Romano 9 y Edward Nelson 6 (formación inicial). Leonardo Peralta
2, Facundo Piñero 3, Cornelius
McFadgon 20 y Esteban López
10. DT: Esteban de la Fuente.
CC Olímpico (La Banda) 70:
Jonathan Machuca 1, Frank Williams 24, Eduardo Villares 15,
Diego Guaita 8 y Juan Torres 4
(formación inicial). Jorge Benítez,
Derrick Alston 8 y Diego Cavaco
2. DT: Fernando Duró.
Parciales:
21/21;
13-8
(34/29); 22-15 (56/44) y 12-26
(68/70).
Árbitros: Diego Rougier, Juan
Fernández y Fabricio Vito
Estadio: CA Once Unidos (Mar
del Plata).
Instancia: Quinto partido, Playoffs por la Permanencia, LNB.
Fecha: Miércoles 14 de abril
del 2010. Serie: Olímpico 3 Quilmes 2.

Resultados de la Permanencia

Quilmes 92 – Olímpico 88; Quilmes 86 – Olímpico 87; Olímpico 83
– Quilmes 85; Olímpico 78 – Quilmes 74; Quilmes 68 – Olímpico 70.
Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia) 78 – Central Entrerriano
(Gualeguaychú) 70; Gimnasia y Esgrima 87 – Central Entrerriano 73;
Central Entrerriano 87 – Gimnasia y Esgrima 95.

Mejor el local

Gentileza: Majo Gil - www.pickandroll.com.ar

El tercer segmento fue más
ﬂuido con una buena aparición
de López y el aporte de Stukes
(45-37). Los de Mar del Plata
contaron además con un buen
pasaje de Nicolás Romano, tanto
en defensa como en ataque, y
MacFadgon sumó acciones positivas para que pudieran sacar la
máxima diferencia de 12 puntos
(56-44).
No obstante, en el comienzo
del último cuarto, un parcial 5-0
de la visita volvió a equilibrar el
juego. Los triples de Diego Guaita
fueron decisivos en ese tramo y
otro bombazo de Eduardo Villares
dejó al Olímpico a uno (63-62).
A doce segundos del ﬁnal, Mc
Fadgon clavó un triple que hizo explotar el estadio (68-67), pero en
la réplica fue Williams, con otro
bombazo fortuito el que sentenció el partido y desató el delirio
en Santiago del Estero.
Olímpico se quedó con todo. Y
todo es mucho más que un partido ganado fuera de casa para
quedarse con una serie. Hay que
pensar que perder una serie de
local con un tiro sobre la chicharra por el descenso es devastador. El golpe en los corazones de
la gente que reventó Once Unidos
(2.600 personas) fue tan grande
como la distancia que separa a
Mar del Plata de La Banda, donde
Radio Panorama llevó las noticias
más hermosas del mundo.

CMYK
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Ahora va por más...
Quimsa eliminó a Estudiantes y apunta a Sionista

La Asociación Atlética Quimsa
derrotó a Estudiantes de Bahía
Blanca por 78/73 y accedió a los
cuartos de ﬁnal de la Liga Nacional A 2009/2010 de Basquetbol.
Los santiagueños ganaron la serie por 3 a 1 y ahora se medirán
con Sionista de Paraná, en la los
Playoff por un lugar en las semiﬁnales de la competencia más
importante de clubes en el país.
La Fusión se anotó a los dos
goleadores del partido; Román
González y Cleotis Brown con 19
puntos; mientras que en el albo,
Cristian Amicucci se destacó con
17 tantos.
Los bahienses buscaron forzar al quinto partido que por
momentos estuvo al alcance de
la mano. Pero un arranque errático y momentos de inexplicable desconcentración defensiva
en el tercer período, minaron el
sueño de seguir escalando en la
Reclasificación.
Esta vez el visitante no se dejó
aturdir por una defensa zonal que
no tuvo la consistencia de otras
noches. Arrancó ﬁrme en ataque
con Brown y con un triple de José
Muruaga sacó la máxima (14-1 en
cinco minutos y medio).
El ingreso de Emanuel Agostino
le dio al local el gol que necesitaba y con un parcial de 8-0 redujo

la distancia y hasta igualó con
triple del escolta, en el cierre del
primero.
Aquí se vio el primer síntoma
del que sería un problema crónico:
la falta de gol de los extranjeros, a
partir de ﬂojísimas actuaciones en
ataque de Timothy Jones (2 de 6
en dobles y 0 de 4 en triples) y Michael Robinson (7 puntos). Reque
Newsome podría zafar de la crítica
porque aportó siete tapas en defensa.
Lo bueno de Estudiantes podría
resumirse en el incansable Amicucci - goleador y MVP del equipo
-, un gran tercer cuarto de Leandro
Cecchi (12 puntos, con 3 de 4 en
triples), algunos dobles con peso
psicológico de Agostino y el arranque a puro triple de Lucas Faggiano en el último.
Quimsa aprovechó que las
ofensivas albas se volvieron
predecibles y con una zona bien
plantada, se ﬂoreó en ataque
con González en el primer tiempo
y Brown en el segundo (no tuvo
defensa). Jonatan Treise abrió
defensas desde la medialuna y
Damián Tintorelli fue un relevo
conﬁable para los internos.
No obstante Estudiantes llegó al
cierre con chances. Pedro Franco
le sacó una falta clave a Federico
Marín en los 6,25 metros a 41 se-

gundos, que dio alguna esperanza
(73-75). Pero luego Brown desairó
a Newsome (77-73) y a 22 segundos, el errático Jones no pudo
sortear la marca de Treise, quien
lo forzó a tomar un lanzamiento tan
incómodo que no tocó el aro. Fue
el ﬁnal.

Resultados de la
Reclasiﬁcación

Quimsa 75 – Estudiantes 69;
Quimsa 75 – Estudiantes 63; Estudiantes 84 – Quimsa 70; Estudiantes 73 – Quimsa 78.
Unión (Sunchales) 90 – Regatas
Corrientes 67; Unión 61 – Regatas
62; Regatas 85 – Unión 71; Regatas 81 – Unión 73.
La Unión Formosa 82 – Lanús
75; La Unión 76 – Lanús 74; Lanús
68 – La Unión 66; Lanús 97 – La
Unión 96; La Unión 66 – Lanús
77.
Boca Juniors 79 - Obras Sanitarias 70; Boca Juniors 94 – Obras
Sanitarias 88; Obras Sanitarias 74
– Boca Juniors 92.

Cómo sigue

Esta noche, Quimsa (6) visitará
a Sionista (3) en Paraná, en la serie al mejor de cinco partidos. El
domingo 18 volverá a medirse en
la capital entrerriana con el equipo
que dirige Sebastián Svetliza. El

viernes 23, los santiagueños recibirán a los paranaenses. En caso
de un cuarto juego, se disputará en
el estadio Ciudad, el domingo 25
de abril. Y en un eventual quinto
y deﬁnitorio partido, se jugará el
miércoles 28 de abril, en la cancha
de Sionista.
Atenas de Córdoba (2) se medirá
con Regatas Corrientes (7) en las
mismas fechas, salvo que alguno
de sus encuentros sea televisado.
Idéntica situación para los

encuentros entre Libertad de
Sunchales (4) y Boca Juniors de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(5).
En tanto que la serie entre Peñarol de Mar del Plata (1) y Lanús
de Buenos Aires (8) comenzará recién el domingo 18, debido a que
los marplatenses, anoche al cierre
de esta edición, disputaban la ﬁnal
del Interdigas con Universo BRB de
Brasilia. El segundo juego será el
martes 20 de abril.
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Vázquez fue segundo en Chaco
Cuarta fecha del Top Race Juniors

Marcos Vázquez volvió a
subirse al podio en forma consecutiva, al llegar segundo en la
ﬁnal de la cuarta fecha del Top
Race Juniors, que se realizó en el
autódromo “Santiago Yaco Guarnieri”, de la provincia del Chaco.
El bandeño quedó a 4 segundos y
68 milésimas del correntino Humberto Krujoski (Mondeo Juniors),
que se llevó el triunfo y corroboró
lo hecho el ﬁn de semana, donde

fue el más rápido de los entrenamientos generales. El podio lo
completó Christian Giuliano, con
su Vectra Juniors.
Vázquez, bordo del Mondeo Juniors número 6, hizo una carerra inteligente a partir de la última entrada
del pace car. Había marcado el mejor
tiempo y logró la pole position en Resistencia, al realizar el mejor tiempo
de la segunda y deﬁnitiva tanda de
clasiﬁcación.

Pero, Krujoski se impuso de punta en la segunda serie de Top Race
Juniors en el autódromo “Santiago
Yaco Guarnieri”, y como su batería
fue más rápida que la primera, en
la cual el ganador fue el poleman
de la clasiﬁcación Vázquez, el cor-

La F1 Power Boat inició su temporada en Santiago del Estero

Expósito arrancó ganando
Horacio Expósito (Eclipse) logró
su primera victoria en la F1 Power
Boat, tras imponerse en el GP de
Santiago del Estero, disputado en
el Dique Frontal de la ciudad de Las
Termas de Río Hondo. El correntino
Jorge Bellando (Megatone) terminó
segundo, en lo que fue su primer
podio en la categoría, y Maximiliano Manzón (Santiago del Estero)
fue tercero, con la embarcación
que representó a la provincia en el
acontecimiento.
Eduardo Romanelli (Flechabus), Carlos Franco (Union Paciﬁc),
Juan Modric (Misiones), Gustavo
Ramírez (Scienza) y Gustavo Ciurca
(Ricardo Zirmer) ocuparon las posiciones entre el cuarto y el octavo
lugar, respectivamente.
Expósito capturó la punta desde
la misma largada, ya que picó muy
bien por fuera al salir de la primera boya y no dejó el liderazgo en
ningún momento de la competencia. Bellando y Manzón fueron peleando mano a mano la posición de

escolta, pero prevaleció el piloto
goyano en la captura de la segunda
ubicación. La carrera fue detenida
con bandera roja, debido al vuelco
del campeón Carlos Breyaui (YPF/
Sancor Seguros) en la tercera boya
del circuito, en la zona más cercana al murallón del dique. Breyaui
fue inmediatamente rescatado por
el personal de seguridad y no sufrió consecuencias personales.
Un incidente similar le sucedió
a Alejandro López (Millenium) en la
largada de la única serie disputada
en el día. López también fue retirado del agua sin lesiones personales ni tampoco daños importantes
en su embarcación. En esa serie el
triunfo le correspondió a Eduardo
Romanelli, seguido por Gustavo Ciurca y Maximiliano Manzón.

La emoción
del ganador

“Es algo muy emocionante poder llegar a mi primer triunfo. Fueron
cinco años de lucha y trabajo con

todo el equipo. La lancha anduvo
muy bien los dos días. Si bien las
condiciones climáticas fueron muy
distintas, salvo un pequeño inconveniente en la largada de la serie,
pero luego me pude recuperar y allí
noté que teníamos un buen ritmo.
Se lo dedico a mi familia, amigos,
a mi preparador Dani “Bujía” y a todos los que conﬁaron en mí todos
estos años” comentó Expósito tras
el podio.
Esta competencia tuvo dos
hechos signiﬁcativos en los seis
años de historia de la categoría: el
debut del brasileño Lebos Ribeiro
Chaguri, a bordo de la embarcación
de Juan Modric en la serie, terminando en el séptimo lugar, y el
quinto año consecutivo que Santiago del Estero es sede de un acontecimiento de esta especialidad
durante Semana Santa.
La próxima competencia de la
categoría está programada para el
ﬁn de semana del 1 y 2 de mayo,
en una ciudad por conﬁrmar.

rentino partió por el lado de la cuerda en la cuarta ﬁnal del año de la
divisional menor del Top Race.
Bajo un cielo plomizo aunque aún
sin lluvias, Krujoski completó las
seis vueltas de carrera en 7 minutos 20 segundos y 204 milésimas
y fue casi 17 segundos más rápido
que Vázquez, quien empleó 7 minutos 37 segundos y 70 milésimas
para realizar la misma cantidad de
giros. De esta forma, el correntino
y el santiagueño compartieron la
primera ﬁla de la ﬁnal, mientras que
en la segunda estuvieron Gerardo
Salaverría y Antonino Sganga.

La carrera

La competencia siempre tuvo adelante a Krujoski y Vázquez, quienes
nunca dieron ventajas y cuidaron el
uno-dos en toda la competencia.
El santiagueño, luego de varios

ingresos del auto de seguridad,
buscó cuidar el puesto y ﬁnalizó
a 4 segundos y 68 milésimas del
vencedor, que sigue su escalada
en el campeonato.
La prueba terminó con el correntino primero, tras 29 minutos,
19 segundos y 558 milésimas,
seguido de Vázquez, mientras
que Giuliano, con el Vectra Juniors fue tercero, a 11 segundos
y 590 milésimas. Cuarto quedó
Marcelo Agrelo (Mondeo Juniors),
a 11 segundos y 990 milésimas;
y quinto llegó Julián Falivene (Vectra Juniors), a 14 segundos y 524
milésimas.
Las posiciones las completaron
Germán Sirvent (sexto); Eduardo
Martínez (séptimo); Alan Resanovich (octavo); Alan Resanovich
(noveno) y Fernando Abraham
(décimo).
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Bulacio reapareció
Venció a Germán Amado

noqueando

Luego de un año de inactividad,
el termense Carlos Eduardo “Cai”
Bulacio (53,500 kilogramos), reapareció en la velada boxística desarrollada en el Club Belgrano de
la capital santiagueña, con un nocaut en el segundo asalto, frente
al pupilo santafesino de San Jorge,
Germán Guillermo Amado (55,500
kilos) y que lllegaba con un récord
de 30 triunfos, 17 derrotas, 3 empates y 1 pelea sin decisión). El
combate estuvo pactado en la categoría Plumas, a seis rounds.
El santiagueño - quien volvió a
los cuadriláteros tras haber caído
el año pasado por puntos ante el
campeón argentino de los Supermoscas, Santiago Acosta, en Córdoba, en la pelea donde estaba en
juego el cinturón de éste último -,
no tuvo demasiados inconvenientes
para derrotar al santafesino, que
hace tres años que no combatía.

Otros combates

En Gallos, Daniel Alejandro Ruiz
(52 kgs y del Gimnasio José Córdoba) empató en fallo dividido con
Francisco Noriega (53 kilos, del
Suoem Banda Gym).
En Welters, el tucumano Hugo
Serrano (63,600 kgs) venció por
puntos en fallo unánime a Marcos
Sequeira (67,200 kilos, del Gimnasio José Córdoba); y Fernando

Buby a USA

Carlos “Buby” Rodríguez peleará
en el combate de fondo, el viernes 7 de
mayo en Texas, Estados Unidos, ante
el mexicano Antonio Escalante, en el
Don Hakins Center.
La empresa que promociona la
pelea es Golden Boy Producctions, que
lidera el ex campeón mundial de boxeo
y hoy empresario Oscar de la Hoya.
El santiagueño tiene un record de
22 triunfos (12 antes del límite) y 3
derrotas, mientras que su rival cuenta
con 22 victorias (14 antes del límite)
y 2 derrotas.
Rodríguez ya se encuentra en la
cuenta regresiva de su entrenamiento,
y viajará junto con su entrenador Eduardo “Cirujano” Morales, el martes
30 de abril.
Actualmente se encuentra cuarto
en el ranking nacional de los Plumas (hasta 57 kilogramos), donde el
campeón es Jonhatan Barrios.
Su última pelea fue el 28 de noviembre del 2009, ante Diego Hernández
en Paraná, Entre Ríos, donde ganó por
puntos en ocho asaltos.

Coronel (67,500 kgs, del Panther
Gym) y el tucumano Marcelo Florial
(67,500 kilos), empataron en fallo
unánime.
En Súper Ligeros, Matías Gómez (62,800 kgs, del Gimnasio
Saganías Boxing Club) le ganó por
puntos en fallo unánime a Fabián
Calderón (67,800 kilos, de Suoem
Banda Gym).
En amateurs, correspondiente
a Gallos, Ramón Taboada (52,500
kgs, del Gimnasio José Córdoba) y
Lucas Argañaráz (51kilos, del Gimnasio Saganías Boxing Club) empataron en fallo unánime.
Todas las peleas fueron ﬁscalizadas por la Asociación Santiagueña de Box, y contó con la
presencia de los árbitros Mario
Orellana y Roberto Villalba. Como
jueces estuvieron, Walter Olivera,
Esteban Coronel, Ramón Alcorta,
César Reyes, Víctor Canchi; mientras que el ﬁscal general fue Mario
Pavón.
Además participaron Jorge Silva
(cronometrista anunciador) y los
doctores Alejandro Gómez y Hugo
Ruiz, como médicos de turno.

Tucumán RC se quedó con la Copa de Oro del Regional del NOA de Hockey

Eguizábal tuvo su festejo
La santiagueña Vanina Eguizabal (ex
Jockey Club) marcó el tercer gol en la final, y pudo festejar con Tucumán Rugby
Club, que derrotó por 3/1 a San Martín
A de Tucumán, y se adjudicó la Copa de
Oro en el Torneo Regional de Clubes del
NOA, para Damas Mayores.
Por su parte, en este mismo grupo, las
bandeñas del Mishqui Mayu HC cayeron
ante San Martín B de Tucumán y finalizaron octavas. En tanto, por la Copa de
Plata, Old Lions RC tampoco pudo ganar
algún partido y ocupó el cuarto lugar.

Apenas comenzado el encuentro,
Tucumán RC abrió el marcador con gol
de Solange Le Fort, a los 2 minutos de
juego. En general, el vencedor prevaleció
en el juego y aumentó las diferencias a
los 34 minutos, por intermedio de Josefina Pardo. En el complemento, llegó el
descuento con una perfecta definición, a
los 3 minutos, desde un corner corto, que
Lorena Dumit cambió por gol.
Cuando transcurrían 15 minutos, llegó el grito de la santiagueña
Eguizábal, desde un corner corto, para

sellar el resultado de las verdinegras por
3/1, y comenzar a festejar en el certamen norteño.
El conjunto campeón estuvo integrado por Carrizo, Antelo, Calvete, Darnay,
Vanina Eguizábal, Sauze, Dominguez,
Albornoz, Le Fort, Novillo y Rueda.
También ingresaron Pardo, Mathiensen,
Martínez y Albiero.
En semifinales de la Copa de Oro,
San Martín A derrotó a Popeye A
(Salta) por 2/1, gracias a los goles de
Soledad Staneff y de Carola Gómez

Cuenca. Descontó Macarena Pescador. Y
Tucumán Rugby Club superó por penales
6 a 5 a Gimnasia y Tiro (Salta). El cotejo
finalizó 1/1. Solana Novillo marcó para
las tucumanas y Candelaria Tobío para
las salteñas.
Mishqui Mayu HC (La Banda) cayó
en sus dos presentaciones en el Grupo E
del Torneo Regional de Clubes del NOA.
Primero perdió 2/1 con las salteñas de
Popeye. Y luego fue derrotado 2/1 por
las tucumanas de Los Tarcos RC.
Resultados Copa de Oro: 3er y 4º
Puesto, Popeye 4 - Gimnasia y Tiro 1; 5º
y 6º Puesto, Jockey Salta 3 - Los Tarcos

1; 7º y 8º Puesto, San Martín B 2 Mishky Mayu 1.

Old Lions fue cuarto
en la Copa de Plata

En el partido final, Universitario
RC de Tucumán le ganó a Tucumán
Rugby Negro por 4/ 1 y ganó la Copa
de Plata. En tanto, en la definición por
el tercer puesto, Popeye B derrotó 2/1
al Old Lions RC.
Por su parte, Old Lions RC quedó en
el camino al caer ante Tucumán Rugby
Club Negro, por 3/2, en las semifinales
de la Copa de Plata.

Un Estímulo para Lawn Tennis
Santiago Lawn Tennis Club se quedó con la Copa Estimulo en el Torneo Regional
de Clubes del NOA de hockey femenino sobre césped, en Primera División, que se
disputó en la ciudad de Salta. Las santiagueñas festejaron luego de un buen fin de
semana, donde hilvanaron tres victorias consecutivas frente a equipos salteños.
El equipo dirigido por Luis Cárdenas derrotó 1/0 a Mitre, con gol de Antonella
Díaz. Luego, en semifinales, superó 2/1 a Tigres RC, con tantos de Antonella Díaz y
Magdalena Ruiz. Y posteriormente en la final, venció 6/0 al Jockey Club B, merced
a las conquistas de Luján Ulman (3) y Karina Costa (3). De este modo, se adjudicó
invicto la Copa de Bronce.
El plantel estuvo integrado por Belén Werenitzky (capitana), Luján Ulman,
Karina Costa, Camila Cornet, Erica Costa, Laura Peralta, Antonella Díaz, Jimena
Conesa, Magdalena Ruiz, Florencia Díaz Cantos, Valentina Cuestas Alcorta, Gabriela Maldonado, Josefina Chazarreta, Montserrat Flores Lucena, Maria Estela Brizuela, Carolina Meossi, Mariana Maldonado, Mariana Juárez, Valentina Fernández
y Eugenia Campos. PF: Kily Ponce. Ayudante Técnico: Pablo Candelero. DT: Luis
Cárdenas.
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Las candidatas comenzaron ganando
Empezó el Anual de Hockey Femenino

Estrella Roja derrotó por 5/2 al
AJoVa y fue el más efectivo en el
inicio del Torneo Anual de Primera
División de Damas, que organiza la
Asociación Santiagueña Amateur
de Hockey sobre Césped. Por su
parte, Old Lions Azul también empezó con una goleada de 3/0 ante
su homónimo Rojo.
Mientras que Santiago Lawn
Tennis Club debió esforzarse mas
de la cuenta para ganarle 1/0 a
Lupus HC. Mishqui Mayu HC (La
Banda) también está en la punta
del certamen tras vencer 2/0 a la
UCSE, y UNSE superó 2/1 al debutante Santiago del Estero Hockey
Club (ex CEF).
El encuentro disputado en el
parque Aguirre tuvo a dos equipos
que no pudieron sacarse ventaja
hasta tres minutos antes del ﬁnal,
fue ahí que las albirrojas consiguieron romper con la defensa rival y llegar al gol tras un corner corto a favor,
que Camila Cornet cambió por gol.
Mishqui Mayu HC derrotó a la
Universidad Católica de Santiago
del Estero (UCSE) por 2/0, con
goles de Luciana Sández.

En el choque entre los dos equipos que tiene Old Lions en Damas
Mayores, el triunfo le correspondió
al combinado Azul por 3/0, merced a las conquistas de Alicia
Díaz Atía, Nair Moisés Koﬂer y Ana
Domínguez.
Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) pudo revertir
un resultado adverso y derrotó al
Santiago del Estero Hockey Club,
por 2/1, con tantos de Melina
Cano y Anabella Bóbboli. Descontó
Ana Adra.

Estrella no se detiene

Otro de los que comenzó ganando y volverá a dar pelea en este
certamen es Estrella Roja, que
goleó por 5/2 al AJoVa. El conjunto
del barrio Autonomía comenzó ganando con el tanto de Karina Pellene, a los 17 minutos. Luego, a
los 23, llegó el empate de Yohana
Gaona, que en el complemento
volvería a marcar consiguiendo los
dos goles de su equipo.
Inmediatamente un minuto más
tarde, vino la contraofensiva de
Soledad Cura para dejar nueva-

Arrancó el Anual de Hockey Masculino

Mishqui y SEHC
empezaron bien
El Torneo Anual de Primera División de Caballeros también tuvo su
bautismo y los grandes candidatos a
quedarse con el título comenzaron
goleando. El campeón santiagueño
Mishqui Mayu HC (La Banda) derrotó sin demasiados problemas a
Lugus HC por 4/0, con tres goles de
Emanuel Zamora y el restante de
Fernando Marmo.
Por su parte, Estrella Roja venció
1/0 al AJoVa, con el gol conseguido por
su capitán, Fabián Quinteros, a los 13
minutos del segundo tiempo.
Por último, y en el juego que cerró la primera fecha, Santiago del
Est ero Hockey Club le ganaba 5/ 1 a
Casa del Docent e, y el par tido debió
suspender se a los 24 minutos de
la segunda et apa, por falt a de garantías, luego de la agresión entre
dos jugadores.

Todos los resultados

Primera División Damas: Old Lions RC Azul 3 - Old Lions RC Rojo 0;
UNSE 2 - SEHC 1; CAER 5 - AJoVa 2;
SLTC 1 - Lugus HC 0; Mishqui Mayu HC
2 - UCSE 0. Intermedia: CAER 0 - Lugus HC 0; SEHC 0 - SLTC. 2; Old Lions
RC 1 – Casa del Docente 1.
Quinta División: Old Lions RC 3 Lugus HC 0; UNSE 9 - SEHC “Lechuza”
0; Mishqui Mayu HC 0 - SEHC “Buho”
0. Sexta División: SLTC 4 – Casa del
Docente 1; Old Lions RC “Azul” 3 - Lugus HC 0; SEHC 1 - UNSE 2.
Séptima División: UNSE 0 - Lugus
HC 2; Old Lions RC 9 - SEHC 0; Casa
del Docente 2 - Mishqui Mayu HC 0.
Primera División Caballeros: SEHC
5 – Casa del Docente 1 (Suspendido por
falta de garantías); Mishqui Mayu HC 4
- Lugus HC 0; AJoVa 0 - CAER 1.

mente al frente a Estrella. Y antes
del cierre de la primera etapa, Sara
Roldán puso el 3/1 parcial.
En la segunda etapa, a los 19
minutos, aumentó Paula Bravo. Y a
dos minutos del ﬁnal del encuentro,
Gisella García Chamut selló el resultado ﬁnal.

Otras divisiones

En Intermedia, Santiago Lawn
Tennis Club le ganó en el debut al
Santiago del Estero Hockey Club, por

2/0, con goles de Mariana García.
Mientras que Old Lions venció 1/0
a Casa del Docente, con el tanto
marcado por Lucrecia Noriega. En el
restante juego de la jornada, Estrella
Roja y Lugus igualaron 0/0.
En Quinta División, Mishqui
Mayu y Santiago del Estero Hockey
Club “Buho” empataron 0/0. En
tanto que UNSE derrotó a Santiago
del Estero Hockey Club “Lechuza”
por 9/0. Y Old Lions superó 3/0 a
Lupus HC.

En Sexta División, Santiago Lawn
Tennis Club goleó 4/1 a Casa del
Docente, y Old Lions Azul superó
3/0 a Lupus HC. UNSE también se
aprovechó del Santiago del Estero
Hockey Club y lo derrotó 2/1.
En Séptima División, Old Lions
le propinó una goleada de 9/0 al
Santiago del Estero Hockey Club.
Por su parte, Casa de Docente sorprendió a Mishqui Mayu ganándole
2/0. Por último, Lugus HC le ganó
2/0 a UNSE.
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Old Lions quedó cerca de repetir
Olímpico Rugby se quedó con el título en la Zona Desarrollo

Old Lions RC se hizo fuerte en
su casa para derrotar al Jockey
Club por 27/6 (5 a 0), y estirar aún
más la diferencia con el segundo,
tras jugarse la cuarta fecha del Torneo Apertura “50º Aniversario de
la UCSE” de Primera División, que

organiza la Unión Santiagueña de
Rugby. Los azulgranas recién pudieron sacar ventajas en el complemento, con el ingreso de Álvaro
Ludueña, que marcó tres tries en
doce minutos. Además, si derrotan
al Santiago Lawn Tennis Club como
visitantes, este ﬁn de semana,
serán una vez más campeones.
Por su parte, los albirrojos ganaron
33/15 (4 a 0) en Añatuya.
Jockey Club no pudo aguantar el
ritmo y el físico de los dueños de
casa que liquidaron el partido en
el complemento. El juego comenzó
favorable para el conjunto del barrio Norte, con un penal anotado
por Juan Villalba, a los 7 minutos.
El juego se hizo muy trabado y

peleado en cada maul. La réplica
del dueño de casa llegó a los 30
minutos, con el try de Marcelo Enríquez, que luego Luis Ibarra no
pudo acertar a los palos, dejando
el juego 5/3.
En el complemento, la visita
volvió a pasar al frente con un
nuevo penal de Villalba, a los 3
minutos, quien tuvo otra chance a
los 10 minutos, pero esta vez la patada no fue efectiva.
Esto motivó algunos cambios
en Old Lions RC: el ingreso de algunos forwards y de los hermanos
Ludueña (Álvaro, Agustín y Adrián)
le permitió ganar en velocidad para
llegar con mayor facilidad al ingoal
rival.

A los 21, 24 y 36 minutos, llegaron dos genialidades de Álvaro
Ludueña, que con corrida incluida
sorteó la defensa del Jockey Club
para marcar tres tries y dar vuelta
el juego. Las conversiones la anotaron Adrián Ludueña y Luis Ibarra, quien además se hizo cargo de
efectivizar un penal para sellar el
27/6 ﬁnal.
En tanto que Santiago Lawn Tennis Club derrotó como visitante a
Añatuya Rugby Club por 33/15 (4
a 0) y es el único escolta. A pesar
de la abultada diferencia, los capitalinos no pudieron sumar punto
bonus, ya que apoyaron en tres
oportunidades al ingoal local. José
Tomattis fue el tryman de la jorna-

Olímpico fue el merecido campeón
Olímpico Rugby Club (La Banda) se
consagró campeón de la Zona Desarrollo, al derrotar a Fernández Rugby Club
por 47/7 (5 a 0). Los bandeños sumaron
un nuevo triunfo con punto bonus y llegaron a los 20 puntos en el certamen, consiguiendo el objetivo dos fechas antes. El
encuentro se disputó en la cancha de los
Negros, ubicada en Ruta 11 camino a la
ciudad de Clodomira.
Por su parte, en el Polideportivo
Provincial de la capital santiagueña, en
el juego que cerró la fecha, La Banda
Rugby Club derrotó 48/14 (5 a 0) a Las
Termas RC.
El primer try no se hizo esperar y vino
a los 11 minutos de partido: Isac Rojas,
una de figuras del conjunto bandeño, anotó. Los locales no detuvieron su marcha
y seis minutos más tarde, Emanuel Krupick apoyo el segundo try con la conversión de Pedro Paz.
Olímpico siguió buscando el ingoal
adversario y consiguió su premio, al anotar su tercer try de la primera parte, a
través de Lucas Cabán, a los 25 minutos
de juego. Recién sobre el final de la etapa
inicial, Emilio Elías pudo descontar para
los fernandenses, con un try anotado por
Gustavo Murad.
El complemento no fue muy distinto

que la primera parte. Fernández RC no
reaccionó y se fue derrotado duramente
por un rival que dominó en todos lo sectores de las cancha y anotó cuatro nuevos tries, por intermedio de Isaac Rojas,
Franco Chávez, David Paz y Emiliano
Figueroa.

Síntesis

Olímpico RC (La Banda) 41: David Ortiz, Nazareno Gallardo, Sebastián
Brum (Rodrigo Suárez); Nicolás Radín,
Aníbal Ávila (Facundo Barrera), Ángel Castagna; Matías Barraza (Emilio
Figueroa), Isac Rojas; Emanuel Krupick,
David Rojas (Víctor Sánchez); Lucas
Cabán, Pedro Paz (Emilio Paz), David
Paz, Franco Chávez; Esteban Sayago.
Fernández RC 7: Humberto
González, Fidel Fernández, Félix Gómez
(Nicolás Suárez); José Cabral, Hernán
Camoranesi, Horacio Palumbo; Emilio
Elías, Miguel Gómez; Oscar Elías, Guillermo Torrens; Ramiro Chacara, Carlos
Martínez, Neto Iturre, Nelson Iturre;
Gustavo Murad (Daniel Soto).
Tantos: Primer tiempo: 11 minutos,
try de Isac Rojas (ORC); 17 minutos,
gol de Pedro Paz por try de Emanuel
Krupick (ORC); 25 minutos, try de Lucas Caban (ORC); 40 minutos, gol de

Gustavo Murad por try de Emilio Elías
(FRC). Resultado parcial: Olímpico 17 Fernández 7.
Segundo Tiempo: 18 minutos, gol de
David Rojas por try de Isac Rojas (ORC);
29 minutos, try de Franco Chávez (ORC);
32 minutos, gol de Emanuel Krupick por
try de David Paz (ORC); 38 minutos, try
de Emiliano Figueroa. Resultado Final:
Olímpico 41- Fernández 7.
Cancha: Olímpico Rugby Club.
Arbitro: Roberto Sabalza (USR).
Instancia: Cuarta fecha, Zona Desarrollo (USR).

da al conseguir dos tries, a los 5
minutos de la primera etapa, y a
los 13 minutos del complemento.
Después el pateador estuvo certero
al conseguir cuatro penales y tres
conversiones.
Por su parte, la Intermedia del
conjunto del parque Aguirre también se trajo un triunfo por 16/10.

Síntesis

Old Lions RC 27: Ariel Ovejero,
Hugo Sierra (Martín Ríos), Marcelo Enríquez (Ramón Infante); Matías Bravo,
Franco Daneri, Carlos Torres; Federico
López (Alejandro Carrizo), Maximiliano
Leiva; Luis Ibarra, Juan Peña (Duncan
Forrester); Juan Agüero (Agustín Ludueña), Enzo Concha (Adrián Ludueña),
Néstor Robledo, Horacio Silva (Álvaro
Ludueña); Jorge Agüero. Entrenadores: Mario Chazarreta y Marcelo
Torresi.
Jockey Club 6: Luis Gómez Tauil,
Esteban Gramajo (Alejandro Dorado),
Walter Basualdo (Cristian Dorado);
David Mdalel (Ignacio Llanos), Ángel Ibáñez, Mauricio León (Diego
Corbalán); Luciano Mellano, Luciano
Tevenet (Franco Quintana); Mariano
Rodríguez, Juan Fernández; Ricardo
Domínguez, Juan Villalba, Jesús Gómez, Guido Giménez (Gabriel Corbalán); Cristian Duré (Martín Torres).
Entrenadores: Mario García y César
Barraza.
Tantos: Primer tiempo, 7 minutos,
penal de Juan Villalba (JC); 30 minutos, try de Marcelo Enríquez (OLRC).
Segundo tiempo, 3 minutos, penal de
J. Villalba (JC); 21 minutos, try de Álvaro Ludueña (OLRC); 24 minutos, gol
de Adrián Ludueña por try de Álvaro
Ludueña (OLRC); 30 minutos, penal de
Luis Ibarra (OLRC); 36 minutos, gol de
L. Ibarra por try de Álvaro Ludueña
(OLRC).
Amonestados: Maximiliano Leiva
y Jorge Agüero (OLRC); Mauricio León
(JC).
Árbitro: Alejandro Spitale. Cancha: Julio Montenegro (Old Lions RC).
Instancia: Cuarta fecha, Zona
Campeonato del Torneo Apertura de la
USR.
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Santiago dio todo en San Juan
Campeonato Argentino de Mayores

El Seleccionado de Santiago del Estero no pudo en su visita a su similar de
San Juan, cayó por 27/21 (5 a 1), y finalizó tercero en el Grupo 1 de la Zona Ascenso Norte, del Campeonato Argentino
de Rugby de Mayores. El primer lugar y
la posibilidad de ascender quedó en manos de Mar del Plata, que derrotó como
local a Entre Ríos por 39/13 (5 a 0) en el
marco de la tercera fecha. Los entrerrianos deberán disputar un encuentro con el
conjunto de la Zona Estímulo para conservar la categoría.
Los sanjuaninos jugaron su mejor partido del torneo. Fueron inteligentes para
cambiar de lado los ataques y así generaron huecos en la defensa rival. Supieron
controlar uno de los puntos fuertes santiagueños, como el line, donde en el principio
le robaron varias pelotas. Aunque no hubo
equivalencias en el scrum y por eso perdió
más de lo que ganó. Con la necesidad de
ambos de ganar y con bonus, el partido
fue abierto. Rara vez, hasta promediar el
complemento, los pateadores de los equipos probaron a las haches.
El local fue paciente e hizo la mitad
del trabajo en la etapa inicial con los
tries de César Salinas y Teófilo De Beláustegui. La visita logró igualar transitoriamente, tras apoyar Leandro Ferreyra.
La parte final fue a pura adrenalina. San
Juan pudo sacarse la presión de encima
bien rápido, pues a los quince minutos
ya había apoyado los restantes dos tries
para llegar al bonus, con los mismos autores que en la primera etapa.
Más allá de esa alegría, ya se conocía
el triunfo de Mar del Plata con bonus y
por eso el fin a la ilusión. Igual, el epílogo
fue apretado y con la misión de ganar
para asegurarse la permanencia en la
Zona Ascenso, los sanjuaninos anotaron
un penal merced a la puntería de Agustín
Lértora para estirar diferencia y poner el
27-21 definitivo.

Dejaron todo

Los santiagueños se quedaron con un
sabor amargo porque pudieron terminar más arriba, pero seguramente esa
amargura se borrará con lo hecho en
estos tres partidos. Volvieron a la Zona
Ascenso tras ascender el año pasado al
segundo escalón del rugby nacional y se
despacharon con un triunfo (25/21) en el
debut ante Entre Ríos. Luego cayeron, en
tiempo de descuento, con Mar del Plata
(25/24), que finalmente se quedó con el
grupo, y perdieron ajustadamente como
visitantes con San Juan, dejando una
imagen muy buena.
Lo más importante fue que se conservó la categoría, sobre todo cuando se
mira a los costados y se ve que compartió
el grupo con equipos de renombre.
Al igual que el mensaje que dejaron
los sanjuaninos al final del partido, ahora
habrá que barajar y dar de nuevo, pensando en el futuro y sabiendo que con trabajo, sacrificio, y mucho entrenamiento se

podrán conseguir importantes cosas.
En noviembre o diciembre habrá que
volver a empezar con la mente puesta
en el Argentino de Mayores 2011.
San Juan 27: Alejandro Madcur,
Andrés Schivilesky, Fernando Morales;
Juan Macchi, Santiago Solá; José
Cano, Leonardo Lenzano, Teófilio De
Beláustegui; Manuel Solá, Pablo De
la Plata; Hugo Carrizo, Alejandro Gómez, Mauricio Funes, César Salinas;
Agustín Lértora. Entrenador: Ricardo
López.
Santiago del Estero 21: Roger
Lacour, Mariano García, Luis Vega;
Juan Leturia, Emanuel Paz Nazar;
Ariel Domínguez, Gonzalo Leguizamón, Germán Díaz; Miguel Agüero,
Juan Pablo Mirolo, Leandro Ferreyra,
Adrián Ludueña, Cristian Fiad, Facundo Leiva; Cristian Rodríguez. Entrenadores: Marcelo Mhün y Pablo Mirolo.
Tantos: Primer tiempo, 12 minutos, gol de Agustín Lértora por try de
César Salinas (SJ); 31 minutos, gol de
Juan Pablo Mirolo por try de Leandro
Ferreyra (SdE); 38 minutos, try de
Teófilo De Beláustegui (SJ). Segundo
tiempo, 7 minutos, gol de Mirolo por
try de Gonzalo Leguizamón; 13 minutos, try de De Beláustegui (SJ); 15
minutos, gol de Lértora por try de Salinas (SJ); 22 minutos, gol de Mirolo por
try de Juan Leturia (SdE); 34 minutos,
penal de Lértora (SJ).
Ingresaron: Primer tiempo, Álvaro Ludueña (SdE). Segundo tiempo,
Rodolfo Aballay, Facundo Vera, Pablo
Rojas y Nicolás De la Plata (SJ); Facundo Pérez Carletti e Ignacio Guzmán
(SdE).
Árbitro: Andrés Ramos (Cuyo).
Cancha: San Juan RC.

Se le escapó
sobre la hora

Los “Pichis” no pudieron cerrar el
partido ante su similar de Mar de Plata
por 25/24 (1-4), en el marco de la segunda fecha y se les escapó grandes
chances de clasificar.
Con un campo de juego mojado, y
con mucha agua en distintos sectores
del terreno, se jugo el encuentro. Ambos
conjuntos plantearan un sistema cerrado
con muchas patadas al fondo buscado
el error del contrario. En ese contexto
los locales hicieron mejor las cosas. La
visita comenzó ganando con un penal de
Francisco Grosse. De ahí en mas, hubo
un claro dominio de los anfitriones que
se llevaron por delante a su rival, a base
de la fuerza de los forwars y la presión de
los tres cuartos. El empate llegó a través
de Juan Pablo Mirolo que buscó a los
palos a los 12 minutos de juego.
Los back marcaron el camino y fue
a través de ellos que llegaron dos tries
para los dirigidos por Mirolo y Muhn;
el primero a los 22 minutos por intermedio de un scrum en cinco metros defensivos marplatenses, que cometieron
diversos penales y finalmente el arbitro del partido determino el Try penal
que fue convertido por Juampi Mirolo;
el segundo fue después de una jugada
similar, donde los forwars ganaron
metros y faltando poco para llegar al
ingoal, Miguel Agüero abrió la pelota
para que nuevamente Mirolo aumente
el marcador, apoyando el segundo try
para dueños de casa.
La segunda etapa fue un contraste
del primero, el dominio pasó a manos
de la visita que salió decidido cambiar
el resultado.
Con el mismo planteo llevado por
el seleccionado santiagueño en los
cuarenta minutos iniciales, los marplatenses pasaron a ser los dueños de

las acciones, a fuerza de molde, pick and
go y presión en la salida de la ovalada.
Así fue que la visita comenzó a descontar en el score. Llego el primer try de su
octavo y capitán, Diego Jiménez; posteriormente convertido por Rafael Riego.
Los errores individuales pasaron a
ser patrimonio de los rojos y blancos, que
consiguieron estirar ventajas en unas de
las pocas excursiones en campo rival en
la segunda mitad, y lo consiguieron por
intermedio de otro try penal a los 30
minutos.
Esta nueva conquista sellaba, en el
pensamiento de muchos de los presentes, la victoria para los anfitriones, pero
los dirigidos por los hermanos Chorny y
Giardelli, siguieron decididos a buscar la
victoria. Mostrando mas resto físico que
su adversario fueron llevando a los forwars santiagueños, muy cansados por el
gran despliegue durante todo el encuentro, dentro de los veintidós metros defensivos. El descuento llegó a los 36 minutos
del complemento a través de un try apoyado por el ingresado Emanuel Mendizabal, con la conversión efectiva de Riego
los marplatenses. En la ultima pelota del
partido, Luis Martínez Pita vio el hueco
en la defensa local y no detuvo su marcha
hasta ingresar en el ingoal defendido por
el dueño de casa que se quedó con las manos vacías después de estar arriba en el
marcador durante la mayor parte de los
minutos del encuentro.

Ganó un juego
electrizante

El seleccionado santiagueño derrotó en
el debut a Entre Ríos, 25/21, y comenzó
con el pie derecho en la Zona Ascenso. El
encuentro disputado en el Santiago Lawn
Tennis Club llegó a su punto de euforia en
el final del juego cuando el conjunto local
marcó el try que le dio la victoria, luego
de estar abajo por uno en el marcador.
La primera pelota que tuvo el conjunto local para atacar culmino en el try de
Cristian Fiad a los 8 de iniciado el juego,
en lo que fue la mejor jugada de los tres
cuartos rojos en todo el encuentro.

Santiago amplió la ventaja a través
del pie de Juampi Mirolo que atinó un penal a los 12 minutos. Luego del acierto
del apertura santiagueño llego la reacción de los entrerrianos con dos penales
convertidos por su fullback, Ignacio
Ibáñez, acercándose en el marcador al
cierre de la primera mitad. P pero antes
del descanso, una vez mas Mirolo volvió
acertar su tiro entre los palos para dejar
el 13/6 con el culminó los primeros 40
minutos.
Las fallas personales en el equipo
local quedó mas evidenciados en la segunda parte, donde los conducidos por
Emiliano Bergamaschi sacaron provecho
de los errores ajenos para dar vuelta el
tanteador vulnerando la defensa norteña
y apoyar en dos ocasiones en el ingoal
local.
Así alcanzo emparejar a los 33 minutos de la ultima parte con un try penal
provocado por los fowars que tras un
scrum introduzco al pack adversario en
propio ingoal provocando una infracción
grosera por la defensa visitante, que luego Mirolo aumentó con la conversión.
El seleccionado provincial recuperó

la ventaja quedando dos puntos por encima. Faltando 4 minutos para el final el
elenco entrerriano volvió a ponerse arriba tras un penal que entró con mucho
suspenso en la Hache defendida por los
Pichis.
En el final, Ignacio Guzmán pudo
romper defensa entrerriana para apoyar
en el ingoal rival y llevarse el partido.

Resultados

Zona Ascenso, Grupo 1 Norte:
Primera fecha: San Juan 12 (4) - Mar

del Plata 10 (1); Santiago del Estero 25 (4)
- Entre Ríos 21 (1).
Segunda fecha: Entre Ríos 33 (5) - San
Juan 14 (0); Santiago del Estero 24 (1) - Mar
del Plata 25 (4).
Tercera fecha: San Juan 27 (5) - Santiago del Estero 21 (1); Mar del Plata 39 (5)
- Entre Ríos 13 (0).
Posiciones: 1º) Mar del Plata, 10 puntos; 2º) San Juan, 9 unidades; 3º) Santiago del
Estero, 6 puntos; 4º) Entre Ríos, 6 unidades.
Grupo 2 Sur: 1º) Alto Valle, 14 puntos;
2º) Sur, 11 unidades; 3º) Austral, 4 puntos,
4º) Chubut, 6 unidades.
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