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El presidente de la UAR
Luis Francisco Castillo vendrá mañana

estará en Santiago del Estero

Mañana viernes 28 de mayo,
por la tarde, vendrá a Santiago
del Estero el presidente de la
Unión Argentina de Rugby (UAR), el
tucumano Luis Francisco Castillo,
quien lo hará acompañado por el
presidente de la Comisión de Alto
Rendimiento, Manolo Galindo para
hacer una visita protocolar en la
Unión Santiagueña de Rugby.
En su estadía en esta provincia,
que se extenderá hasta el sábado,
realizará una visita protocolar a autoridades municipales y gubernamentales, como asimismo asistirá

a la inauguración de las nuevas instalaciones del Old Lions RC.
El dirigente tucumano se proclamó el 17 de diciembre del 2009,
como nuevo presidente de la UAR,
luego de superar en la votación al
titular de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Néstor Galán, por
280 votos contra 190 y se erigió
en la máxima autoridad nacional
hasta el 2011.
Castillo, representante de Los
Tarcos RC, tiene 61 años y es el
primer presidente de la UAR surgido de las uniones del interior.

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

Los Pladar

Las ideas de la nueva conducción se fueron conociendo mientras se fue acercando el esperado día de la asamblea. Entre
ellas, se destacó la de continuar
con la política de apoyo a los jugadores que actúan en el país, a
través de los Pladar, los centros
de alto rendimiento de rugbiers
rentados.
Como una continuidad con la
gestión anterior equipo integrado
por Jaguars, que ya realizó una gira
por Europa ante conjuntos profesionales, y también este año intervino
en la Vodacom Cup, el segundo torneo sudafricano para equipos.
“Necesitamos tener unidad
en todo el país, armar cosas en
conjunto y seguir progresando en
todos los aspectos. Así como se
está modernizando el mundo rugbístico, tenemos que modernizar
las instituciones locales y la dirigencia para continuar creciendo”,
dijo Castillo, cuando asumió a su
cargo.
Esta visita será otro espaldara-

zo más para el rugby santiagueño,
que comenzó a levantar vuelo, y no
quiere quedar a fuera del esquema
que se impone en el país. Esta
provincia desde hace un tiempo

comenzó reforzando su competencia local, y tampoco descuidó el
Regional del NOA, en donde sus
equipos tratan de consolidarse año
tras año.

Torneo Apertura del Bicentenario de Cestoball

La fecha no tuvo sorpresas
Quimsa A sigue invicto, tras derrotar a Judiciales B por 136/48, y
se mantiene al tope de las posiciones, luego de disputarse la séptima fecha del Torneo Apertura del
Bicentenario de la categoría Mayores de Cestoball.
Por su parte, Judiciales A se alzó
con una goleada ante el Centro de
Atletas Central Córdoba. Mientras
que Estudiantes Azul le ganó a su
homónimo Blanco, por 103/95.
Judiciales volvió a imponer su
experiencia para derrotar al Centro
de Atletas Central Córdoba
En Mayores, el equipo de calle
Misiones, consiguió una victoria
por 158/36, mientras en Cadetes
se hicieron notar con una amplia
ventaja, por 181/18; en este encuentro, las ferroviarias terminaron

jugando con cuatro jugadoras, debido a que el resto del equipo salió
con seis faltas personales.
El encuentro más parejo de la
jornada se vivió en el barrio de
Huaico Hondo, donde el equipo
Azul venció al Blanco por 103/95, y
sobresalió el goleo de su jugadora
número 10, María Sández, con sus
lanzamientos de media distancia.

Judiciales jugó
con todo y todas

Judiciales demostró que quiere
ser el número uno en todas sus
categorías, tras imponerse a Estudiantes como, en el barrio Huaico
Hondo, por la sexta fecha del Torneo Apertura del Bicentenario de la
categoría Mayores.
Las chicas de calle Misiones
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no tuvieron piedad del conjunto
anﬁtrión y se alzaron con una victoria ante Estudiantes Blanco, por
164/42. Lo más relevante de la
jornada fue que en el vencedor jugaron las hermanas Fiad, quienes
hasta el martes 11 contaban con
una sanción provisoria.
El Tribunal de Faltas hizo entrega a la presidenta de la Federación Santiagueña de Cestoball,
la sanción ﬁnal correspondiente,
decidiéndose aplicar sólo un
severo llamado de atención a las
jugadoras que fueron partícipes
de la agresión por el club Judiciales, y la jugadora del club Quimsa,
respectivamente.
Por otra parte, dispuso no permitir la entrada de las madres de
las jugadoras del club Judiciales,
medida que deberá cumplirse en
lo que resta del Torneo Apertura.
También recaerá sobre un simpatizante de Quimsa, prohibiéndole la
entrada a todas las canchas.
Por último, se inhabilitó la cancha de Judiciales por dos fechas, al
igual que el encargado de mantenimiento del estadio. En la división
“Mini”, Judiciales le ganó a las dueñas de casa por 46/24; mientras
que en Cadetes lo hizo por 150/48,
donde la ﬁgura fue Patricia Galván.
En tanto, Quimsa B venció a Estudiantes Azul, por 86/74.
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“Coty” Vega aportó lo suyo

La Argentina fue segunda en el Sudamericano Sub 16 de Tenis

para ir al Mundial

El Seleccionado Femenino Sub
16 de Tenis, con la participación
de la santiagueña Constanza Vega,
se clasiﬁcó para la Copa Mundial
Juniors (Fed Cup Juniors), tras quedarse con el segundo puesto en el
Campeonato Sudamericano, disputado en la ciudad paraguaya de
Asunción. El certamen ecuménico
se desarrollará en la ciudad mexicana de San Luis de Potosí, en septiembre de este año.
Las Damas ganaron el Grupo
B en forma invicta y cayeron en la
ﬁnal 2/1 con el representativo de
Bolivia.
Los Caballeros también se clasiﬁcaron para el Mundial (Davis
Cup Juniors), al terminar terceros
luego de superar a Ecuador, en
septiembre de este año. En semiﬁnales habían perdido con Chile.

La clasiﬁcación

El formato del torneo sudamericano constó de una fase grupal,
tras la cual se realizaron la ﬁnal y
las deﬁniciones por el tercer, quinto, séptimo y noveno lugar.

Sudamérica tendrá tres representantes masculinos para la Copa Davis
Juniors, en tanto que en la rama femenina serán dos las clasiﬁcadas
para la Fed Cup Junior, siendo las
argentinas y bolivianas las que consiguieron quedarse con estos lugares. En Damas, el Grupo A estuvo
compuesto por Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, mientras que
en el Grupo B lo conformaron La Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay
y Uruguay. Bolivia, preclasiﬁcado
número uno, llegó con un equipo
muy homogéneo, que estuvo compuesto por las hermanas María
Paula y María Inés Deheza (1ª y 2ª
del ranking COSAT), y la interesante
Natalia Dávila (6ª COSAT).
Por su parte, La Argentina tuvo
en sus ﬁlas a Francesca Rescaldani (3ª COSAT) y Guadalupe Pérez
Rojas (5ª COSAT), a quienes se
sumó la santiagueña Constanza
Vega (19ª COSAT), que completó
la plantilla nacional para jugar los
encuentros de Dobles.
Primera Jornada: La Argentina 3
- Brasil 0. Guadalupe Pérez Rojas

Corrió en el Bear Mountain Spring Classic

Pereyra adquiere rodaje
Ignacio Pereyra consiguió otra
buena performance en los Estados Unidos, al finalizar vigésimo quinto en la
competencia ciclística denominada “Bear
Mountain Spring Classic”, en Wilmington
(Delaware). El santiagueño, que participó
vistiendo la pechera 91, consiguió cubrir
las 80 millas (128,7 kilómetros), en 3
horas 15 minutos y 7 segundos, llegando
a la línea de meta 18 segundos por detrás
del canadiense Aaron Fillion, del equipo
Ride With Rendall (3 horas 14 minutos y
49 segundos), que fue el vencedor.
Fueron 128,7 kilómetros muy duros
con tres pasadas por un puerto de 3.000
metros y un circuito bien pesado, con
repechos y curvas peligrosas. Largaron
140 corredores y llegó a la meta aproximadamente la mitad, lo cual da una idea
del trajín. En tanto que su compañero
de equipo, el argentino Demis Aleman
(Jamis Sutter Home p/b Colavita) logró
subirse al tercer peldaño del podio en la
clasificación general, con un registro de
3 horas, 15 minutos y 5 segundos, consiguiendo su primer podio en lo que va
del año.

Clasiﬁcación general

1º) Aaron Fillion (Ride With Rendall),
3 horas, 14 minutos, 49 segundos; 2º)
Charles Bryer (Mazur Coaching/Mainline
Cycling Club); 3º) Demis Aleman (Jamis
Sutter Home p/b Colavita); 4º) Cheyne
Hoag (Kelly Benefit Strategies); 5º) Gavin
Mannion (DEDHAM); 6º) Jackie Simes
(Jamis Sutter Home p/b Colavita); 7º)

Jermaine Burrowes (CRCA / Dave Jordan
Coaching - Zephyr Graffiti); 8º) Jacob
Mueller (Kelly Benefit Strategies/LSV
Cycling); 9º) Melito Heredia (Innovation
Bike); 10º) Gavriel Epstein (CRCA/Foundation); 11º) William Dugan (Team Type
1); 12º) Robbie King (Team Ora presented
by Independent Fabrication); 13º) Andres
Diaz (COL); 14º) Justin Steeds (MainLine - BiKyle/MazurCoaching.com); 15º)
Eric Tremble (Wheelhouse / NCC); 16º)
Maurice Gamanho (CRCofA/Pete’s Bike
shop/Bridgewater Marble & Granite);
17º) Kevin Gottlieb (Kelly Benefit Strategies/LSV Amateur Racing); 18º) Guido
Palma (Jamis Sutter Home p/b Colavita);
19º) Todd Hesel (Kelly Benefit Strategies/LSV Cycling); 20º) Jake Hollenbach
(AXA Equitable Cycling Team/CRCA);
21º) Peter Morse (JetFuel Coffee); 22º)
Michael Mathis (AXA Equitable Cycling
Team/CRCA); 23º) Josh Dillon (BikeReg.
com / Cannondale); 24º) Jared Bunde
(GS Mengoni USA Brooklyn); 25º) Ignacio Pereyra (Jamis Sutter Home p/b
Colavita), 3 horas, 15 minutos, 07 segundos; 26º) Nikolai Masluk (Team Metra /
Wendy’s p/b Cycles); 27º) Ryan DeWald
(MainLine - BiKyle/MazurCoaching.com);
28º) Brian Breach (GS Mengoni); 29º)
Roger Aspholm (Westwood Velo); 30º)
Austin Roach (MetLife p/b groSolar); 31º)
Ricky Gargiulo (Colavita Racing); 32º) Peter Hurst (AXA Equitable Cycling Team/
CRCA); 33º) Wayne Bray (MVP Health
Care Cycling); 34º) Blair Berbert (Kelly
Benefit Strategies/LSV Cycling); 35º)

Mark Warno (Syn-Fit); 36º) Igor Volshteyn (Champion System Racing); 37º)
Troy Kimball (Westwood Velo Randolph);
38º) Jeff Brandon (Kelly Benefit Strategies/LSV Cycling); 39º) Gregory Battista
(Team Metra / Wendy’s p/b cycles); 40º)
Jeremy Durrin (Wheelhouse / NCC); 41º)
Chad Butts (Champion System Racing);
42º) Anthony Hall (CRCA/Jonathan Adler
Racing); 43º) Emerson Oronte (Team Ora
presented by Independent Fabrication);
44º) John Loehner (AXA Equitable Cycling Team/CRCA); 45º) Ryan Aitcheson
(JetFuel Coffee); 46º) Alexander Bremer
(MetLife p/b groSolar Brooklyn); 47º)
Mike Margarite (AXA Equitable Cycling
Team/CRCA); 48º) Nathan Wilson (Kelly
Benefit Strategies/LSV Cycling); 49º)
Stephen Weller (BikeReg.com / Cannondale Montague); 50º) Jamie Kimberley
(Kelly Benefit Strategies/LSV).

(LA) superó a Bruna Magalhaes (B)
por 6/4 y 6/1; Francesca Rascaldani (LA) le ganó a Laura Pigossi
(B) por 4/6, 6/3 y 8/6; Guadalupe
Pérez Rojas y Constanza Vega (LA)
vencieron a Bruna Magalhaes y
Laura Pigossi (B) por 6/1 y 6/1.
Segunda Jornada: La Argentina
3 - Uruguay 0. Guadalupe Pérez
Rojas (LA) derrotó a Cecilia Mercier
(U) por 6/0 y 6/0. Francesca Rescaldani (LA) superó a Inés Cánepa
(U) por 6/1 y 6/1. Francesca Rescaldani y Constanza Vega (LA) le
ganaron a Martina Abbate e Inés
Cánepa por 6/2 y 6/2.
Tercera Jornada: La Argentina 3
- Colombia 0. Guadalupe Pérez Rojas
(LA) venció a Laura Ucros (C) por 6/2
y 6/1. Francesca Rescaldani (LA)
derrotó a Alejandra Galvis (C) por
6/2 y 6/1. Guadalupe Pérez Rojas
y Constanza Vega (LA) superaron a
Laura Ucros y Angélica Sepúlveda (C)
por 6/2 y 6/1.
Cuarta Jornada: La Argentina 2 -

Paraguay 1. Guadalupe Pérez Rojas
(LA) venció a Camila Acuña (P) por
6/0 y 6/2; Francesca Rescaldani
(LA) derrotó a Montserrat González
(P) por 6/0, 4/6 y 6/2. En Dobles
ganó Paraguay por la no presentación del equipo argentino.
Final: La Argentina 1 – Bolivia
2. Guadalupe Pérez Rojas (LA) le
ganó a Natalia Dávila (B) por 6/1
y 6/0; María Paula Deheza (B) superó a Francesca Rescaldani (LA)
por 7/6 y 6/2; María Paula Deheza
y Natalia Dávila (B) derrotaron a
Guadalupe Pérez Rojas y Francesca
Rescaldani (LA) por 6/3 y 6/2.
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Los Cejas se lucieron
Campeonato Argentino de Velocidad en Misiones

Diego Pierluigi (600 Súper
Sport), Fabián Moscatello (Súper
Bikes), Mario Cejas (Súper Sport
B), Sergio Cope (Súper Stock Bikes),
Miguel Garay (Stock Bikes A), Leonardo Giangualani (Stock Bikes B) y
Maximiliano Gerardo (250-4T) se
adjudicaron la general del tercer
capítulo del Campeonato Argentino de Velocidad, disputado en el
autódromo “Ciudad de Oberá”, de
la provincia de Misiones. El torneo
tendrá continuidad el sábado 5 y
el domingo 6 de junio, en el autódromo Temas de Río Hondo, de la
provincia de Santiago del Estero.
Diego Pierluigi (600 Súper
Sport), Stefano Pucciarelli (600
“B”), Fabián Moscatello (Súper
Bikes), Maximiliano Gerardo (2504T), Gustavo Ferrero (Súper Stock
Bikes) y Mauro Tomé (Stock Bikes)
se adjudicaron la clasiﬁcación y el
primer lugar en el cajón de salida
de la ﬁnal de cada una de las categorías.
En la 600 Super Sport B, el santiagueño Mario Cejas -Team Malvinas Motos- logró transformarse

en el máximo referente de la categoría, imponiéndose en forma contundente. El podio lo completaron
Alexis Mateoda y Marcelo Mareco.
Maximiliano Gerardo -Team
Punta del Este/VMR- se ha transformado en uno de las promesas
sudamericanas. Con una actuación formidable se constituyó en
el vencedor de la etapa misionera.
Carlos Cejas -Las Malvinas Motos
Team- fue segundo, un rival de
fuste y terminaron deﬁniendo por
apenas 23 milésimas. El campeón
argentino, Fausto Grantón -Yamaha
MG Bikes Blue Team- penó con una
partida ralentizada y solo accedió
al tercer puesto del podio.
En Superbikes, luego del debut
de las BMW S 1000RR, con los pilotos René Zanatta (Cordasco Motos) y Daniel Cassano (Km 40), en
la pasada jornada de San Luis, las
unidades de la marca de las tres
siglas demostraron una enorme
evolución desde lo técnico. La carrera era declarada bajo suelo mojado por la incesante llovizna del
ﬁn de semana.

El vencedor de una carrera realmente disputada fue el cordobés
Fabián Moscatello, quien obtuvo su
tercera victoria consecutiva. El gran
“René” Zanatta superó a Aníbal Salom en el ﬁnal para darle el primer
podio a la marca germana.

El óvalo tuvo su fecha patria

Sebastián Olivieri; 2º) Matías Teseyra; 3º) Nicolás Escobar.
110 CC Libre: 1º) Marcos Díaz;
2º) Franco Mellado; 3º) Mauricio
Rojas.
70 CC Libre: 1º) Franco Mellado; 2º) Leandro Díaz; 3º) Maximil-

iano Martínez.
50 CC Libre: 1º) Leandro Díaz;
2º) Carlos Coste Araujo; 3º) Jesús
Gómez.
50 CC Promocional: 1º) Alex
Carmona; 2º) Santiago Guzmán;
3º) Jeremías Silberman.

Podios

Super
Bikes:
1º)
Fabián
Moscatello; 2º) René Zanatta; 3º)
Alberto Anibal Salom.
600 Super Sport: 1º) Diego Pierluigi; Sergio Fasci; 3º) Luciano Ribodino.
Stock Bikes A: 1º) Miguel Garay; Damián Del Águila; 3º) Mariano Cordasco. Stock Bikes B: 1º)
Leonardo Giangualani; 2º) Marcelo
Weis; 3º) Mauro Tomé.
Súper Stock Bikes: 1º) Sergio
Cope; 2º) Gustavo Ferrero; 3º) Guillermo Faber.
250- 4T: 1º) Maximiliano Gerardo; 2º) Carlos Cejas; 3º) Fausto
Granzón.
600 Super Sport B: 1º) Mario
Cejas; 2º) Alexis Mateoda; 3º) Marcelo Mareco.

Segunda fecha del Provincial de Motociclismo

Juan Penida, Ángel Spampinatto, Sebastián Olivieri, Marcos
Díaz, Franco Mellado, Leandro Díaz
y Alex Carmona se adueñaron de
la segunda fecha del Campeonato
Santiagueño de Motociclismo de
Óvalo, disputada en el circuito San
Carlos, de la ciudad de La Banda.
La única categoría que no entró
en escena fue la principal, la 250cc
Internacional, a raíz de la ausencia
de los pilotos. La organización de
la competencia estuvo a cargo del

Club Automovilístico de Santiago
(CAS) y la ﬁscalización fue de la
Federación Regional Santiagueña
del Deporte Motor (FRSDM).
Penida en 125cc Nacional y
Spampinatto en 125cc Libre, volvieron a brillar en el óvalo bandeño,
quienes aceleraron a fondo. No
menos importante fue lo que hizo
Olivieri, quien se hizo grande en CG
125 CC Promocional. El resto de
las divisiones dio todo.

Clasiﬁcación

125 CC Nacional: 1º) Juan Penida; 2º) Franco Mellado; 3º) Nicolás
Escobar.
CG 125 CC Libre: 1º) Ángel

Spampinatto; 2º) Sebastián Olivieri; 3º) Facundo Sosa.
CG 125 CC Promocional: 1º)
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Vázquez fue rápido como el Zonda
Terminó quinto en la Copa América del Top Race Juniors de San Juan

Marcos Vázquez, a bordo de su
Mondeo Juniors, se alzó con un
tercer puesto en la última ﬁnal de
la Copa América, que se disputó en
el autódromo “Eduardo Copello”, en
la provincia de San Juan. El bandeño subió al último escalón del podio, tras completar los 20 giros al
circuito de 3.240 metros, empleando 30 minutos, 23 segundos y
826 milésimas, quedando a 9,335
segundos de Federico Lifschitz,
quien fue el vencedor. Vázquez terminó quinto, con 53 puntos en la
Copa América del Top Race Juniors,
mientras que Humberto Krujoski
fue el campeón, con 83.
Federico Lifschitz ganó la última
ﬁnal del año, en una carrera impecable la del paranaense, quien fue
poleman de la clasiﬁcación. Se la
adjudicó de punta a punta y en forma inobjetable, siendo un justo ganador. Detrás de Lifschitz terminó
Nicolás González, quien con este
segundo lugar se subió al tercer
puesto en el campeonato, esplazando a Agrelo. Tercero fue Marcos
Vázquez, cuarto Germán Sirvent,
quinto Franco Ercoli, sexto Filiberti,
séptimo Cristian Giuliano, octavo
Gastón Ferrante, noveno Alexis Finos y décimo Antonino Sganga.
De esta manera, las posiciones

del campeonato terminaron con Krujoski, ganador de las ﬁnales de Bahía
Blanca y Resistencia, al frente de la
Copa América con 83 puntos, seguido
por Falivene con 71, Nicolás González
con 68 y Agrelo con 67. El próximo
compromiso del Top Race Juniors será
el domingo 25 de julio, en la ciudad
brasileña de San Pablo, en el inicio de
la temporada 2010/2011.

Clasiﬁcación

1º) Federico Lifschitz, Mondeo
Juniors, 30 minutos 14 segundos y
491 milésimas; 2º) Nicolás González,
Mondeo Juniors, 30 minutos 15 segundos y 11 milésimas; 3º) Marcos
Vázquez, Mondeo Juniors, 30 minutos 23 segundos y 826 milésimas;
4º) Germán Sirvent, Vectra Juniors,
30 minutos 24 segundos y 87 milésimas; 5º) Franco Ercoli, Mondeo Juniors; 6º) Nicolás Filiberto, Alfa 156
Juniors; 7º) Christian Giuliano, Vectra Juniors; 8º) Gastón Ferrante, Vectra Juniors; 9º) Alexis Finos, Vectra
Juniors; 10º) Antonino Sganga, Alfa
156 Juniors; 11º) Juan Manuel Lorio,
Vectra Juniors; 12º) Claudio Palazzo,
Vectra Juniors; 13º) Mauricio Chiaverano, Vectra Juniors; 14º) María Abbate, Vectra Juniors; 15º) Fernando
Abraham, Alfa 156 Juniors; 16º)
Adrián Hamze, Mondeo Juniors; 17º)

Violeta Pernice, Alfa 156 Juniors;
18º) Adrián Hang, Mondeo Juniors; 19º) Alejandro Leguizamón,
Mondeo Juniors; 20º) Carlos Mel
Banﬁ, Vectra Juniors; 21º) Carlos
De los Santos, Mondeo Juniors;

22º) Eduardo Martínez, Vectra Juniors; 23º) Joel Gassmann, Mondeo
Juniors; 24º) Humberto Krujoski,
Mondeo Juniors; 25º) Julián Falivene,
Vectra Juniors; 26º) Marcelo Agrelo,
Mondeo Juniors; 27º) Gerardo Sala-

verría, Vectra Juniors.
Promedio: 128,564 km/h.
Record de Vuelta: Federico
Lifschitz, vuelta 18, en 1 minuto
19 segundo y 736 milésimas (a
146,283 km/h).

Patronato ganó el Torneo “Bicentenario en Santiago” de Sóftbol

Círculo quedó a un paso del título
Casares fue el MVP

Al ﬁnalizar el certamen, el jugador del Círculo Sóftbol Club, Ciro
Casares, fue elegido como el jugador más valioso de torneo.
En los partidos correspondientes a los Playoffs, Círculo Sóftbol
Club, en el clásico santiagueño,
derrotó a Caranchos SC por 11/4;
mientras que Patronato venció al
Águilas (Santiago del Estero) por
7/3. Los entrerrianos de CPEF le
ganaron a los cordobeses de Centro 11 de Río Cuarto por 8/1. Y
Celtas de Tucumán venció a Universidad (Río Cuarto) por 10/7.
Las semiﬁnales terminaron con
resultados muy ajustados, donde
ninguno quiso quedar fuera de la
gran ﬁnal, buscando cometer la
mínima cantidad de errores.
Círculo Sóftbol Club de Santiago del Estero, en una especie de
Ante un buen marco de público,
Club Atlético Patronato Juventud
Católica (Paraná, Entre Ríos) y
Círculo Sóftbol Club de Santiago
del Estero disputaron la ﬁnal del
Torneo Argentino de Clubes, denominado “Bicentenario en Santiago”, reservado para la Primera
División en Caballeros, modalidad
Lanzamiento Rápido, y que se realizó en tres canchas de la capital provincial. Los entrerrianos
se quedaron con el triunfo y el
campeonato, tras vencer por 8/6
a los santiagueños.
Dos horas y quince minutos
intensos se vivieron en la cancha

principal de Caranchos SF, ubicada
en el Polideportivo Provincial de la
capital santiagueña.
Los locales arrancaron ganando
con un jonrón (home run) de Ciro
Casares, que consiguió un batazo
limpio, permitiéndole enviar la bola
fuera de la valla, y alcanzar las cuatro bases para anotar la primera
carrera.
De ahí en más, el juego fue muy
parejo, donde el marcador cambió
de manos un par de veces hasta
que la visita logró ﬁnalizar el juego
con dos carreras de ventaja, alzando el trofeo mayor en la “Madre de
Ciudades”.

clásico norteño, le ganó a Celtas
de Tucumán por 5/3; mientras que
el clásico entrerriano quedó en manos de Patronato, que venció por 5
carreras a 4 al CPEF.
La clasiﬁcación ﬁnal del Torneo
Argentino, fue la siguiente: 1º) Patronato (Entre Ríos); 2º) Círculo
Sóftbol Club (Santiago del Estero);
3) Celtas (Tucumán); 4) CPEF (Entre Ríos); 5) Centro 11 (Río Cuarto); 6) Universidad (Río Cuarto);
7) Los Caranchos SC (Santiago del
Estero); 8) Águilas (Santiago del
Estero).

6

Pasión&Deporte

Jueves 27 de Mayo de 2010

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Santiago anduvo bien
Primera fecha de la Copa Nacional de Mountain Bike

Country. A pesar de las inclemencias climáticas, la convocatoria
de bikers fue muy numerosa, y en
donde Kevin Ingratta voló al triunfo
en la categoría Pro, desplazando
al segundo y tercer escalafón del
podio a Matías Armando y Román
Montenegro, respectivamente.
Este pintoresco trazado tiene
como principal ventaja que el público puede alentar a los bikers y
seguir las alternativas de la competencia a lo largo de todo el recorrido. La categoría PRO quedó en
manos del múltiple Campeón Kevin
Ingratta quien no tuvo contratiempos a lo largo de las trece vueltas
pactadas para esa categoría logrando acceder a lo más alto del

podio.
No menos vibrante estuvo la
disputa por un lugar en el podio en
Master A, donde Hilton Pece con
una eﬁcaz estrategia de carrera y
un importante esfuerzo logró quedarse con el primer puesto en esta
categoría.
La competencia contó con la organización y ﬁscalización del Santiago del Estero Mountain Bike Club.
PRO: 1º) Kevin Ingratta; 2º)
Matías Armando; 3º) Román Montenegro; 4º) Mario Gerez; 5º) Álvaro
Montenegro.
Elite: 1º) Juan J. Coronel; 2º)
Luis Cajal; 3º) Juan Ledesma; 4º)
Jorge Neme.
Masters A: 1º) Pece Milton;

2º) Maximiliano Rozziti; 3º) Daniel
Aguilar; 4º) Luis Alauy; 5º) Juan J.
Suárez.
Masters B: 1º) Alfredo Campiantico; 2º) Luis Billaud; 3º) Juan C.
Paz Juárez; 4º) Pablo Veloso.
Promocionales: 1º) Victor Oviedo; 2º) Martín Raed; 3º) Fernando
Espeche; 4º) Matías Maradona; 5º)
Gustavo Rodríguez.
Damas Promocionales: 1º)
María Eugenia Armando; 2º) Tiara
Montenegro.
Damas Elite: 1º) María Laura
Armando. Infantiles B: 1º) Joaquin
Rozziti.
Menores: 1º) Leonel Mercado;
2º) Juan J. Romero; 3º) Juan I.
Chorén; 4º) Agustín Jaimes.

Séptima fecha del Torneo Preparación de Maxivóley

La Tranquera dejó
sin invicto a Huracán

Kevin Ingratta obtuvo el tercer
puesto y Matías Armando capturó
la séptima ubicación en Juveniles,
tras desarrollarse la primera fecha
de la Copa Nacional de Mountain
Bike, en el circuito “El Milagroso”,
ubicado en la ciudad de Cinco Saltos (Río Negro).
La prueba con obstáculos se
realizó en el circuito mediano de
3.600 metros de extensión.
Los restantes pilotos santiagueños también se destacaron, ya que
Joaquín Romizzi se clasiﬁcó cuarto

en 9-10 Años; Román Montenegro
terminó cuarto en Cadetes; Álvaro
Montenegro fue noveno en Cadetes; y Maximiliano Romizzi ﬁnalizó
decimotercero en Masters A.

Santiagueño de
Cross Country

En el trazado del circuito “El
Rosedal”, ubicado en el Parque
Aguirre de la ciudad Capital, se
se disputó la segunda fecha del
Campeonato Santiagueño de Cross

Luego de completada la séptima fecha del Torneo Preparación
de Maxivóley que organiza la Unión
de Veteranos de Voleibol (UVV) solamente queda un invicto en cada
grupo: P.E.F. en el Masculino y Colegio de Bioquímicos en Femenino.
Con estos resultados P.E.F. se ha
adueñado de la cima de las posiciones en el cuadro Masculino,
desplazando a Petrobrás, que tuvo
fecha libre, y a Oliva Vóley y el Huracán BBC de los monterizos.
PEF, Oliva Vóley, Petrobrás y Huracán son los que corren con ventaja
para clasiﬁcarse a las semiﬁnales
del Torneo Preparación
Casualmente este último resignó su invicto a manos de La
Tranquera (3-2) y Oliva venció a Colegio de Médicos por el mismo marcador. Los cuatro conjuntos nombrados son los que más posibilidades
tienen de clasiﬁcar a semiﬁnales,
aunque La Tranquera aún conserva
posibilidades matemáticas de hacerlo.
En el grupo Femenino está más
clara la situación debido a que ya
ha ﬁnalizado la etapa clasiﬁcatoria
del certamen, aunque todavía falta
deﬁnirse las posiciones deﬁnitivas
a causa de la suspensión por lluvis

del encuentro entre Quimsa y Colegio de Bioquímicos.
De todas formas ya han clasiﬁcado a semiﬁnales los equipos de
Colegio de Bioquímicos, Normal
Banda, Clodomira y Quimsa.

Resumen de la fecha

Masculino: La Tranquera 3 Huracán BBC 2 (25-17, 24-26, 1725, 27-25, 15-11); CA Clodomira 0 Villa Hortencia 3 (0-25, 0-25, 0-25);
Club de Amigos 0 - PEF 3 (18-25, 925, 24-26); Colegio de Médicos 2 Oliva Vóley 3 (14-25, 13-25, 25-23,
25-23, 10-15). Libre: Petrobrás.
Femenino: Normal Banda 3 Clodomira 0 (25-11, 25-10, 25-15);
Lawn Tennis 3 - Colegio de Abogados
0 (25-0, 25-0, 25-0); Colegio de Bio-

químicos 3 - Contadoras 0 (25-6, 256, 25-6). Libre: AA Quimsa.
Las posiciones, Masculino: 1º)
P.E.F. 18 puntos; 2º) Oliva Vóley y
Petrobrás, 17; 3º) Huracán, 14; 4º)
La Tranquera, 13; 5º) Club de Amigos, 12; 6º) Colegio de Médicos,
9; 7º) Villa Hortencia, 6 y 8º) C.A.
Clodomira, 3 unidades.
Femenino: 1º) Colegio de Bioquímicos 15 unidades; 2º) Normal
Banda y C.A. Clodomira, 14; 3º)
A.A. Quimsa y Lawn Tennis, 12; 4º)
Contadoras, 8 y 5º) Colegio de Abogados, 6 puntos.
Próxima Fecha: Masculino, Villa
Hortencia-La Tranquera; ClodomiraClub de Amigos; Huracán- Colegio
de Médicos; Oliva Vóley-Petrobrás.
Libre: PEF.
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Güemes se volvió a escapar
Derrotó a Comercio y sigue solo en la punta

Tras jugarse parcialmente la octava fecha, Güemes sacó provecho
de algunos resultados y venció 3/1
como visitante a Comercio Central Unidos, con goles de Ezequiel
Castillo, Daniel Cejas y Joaquín Gramajo. Descontó para “Comitiva”,
Daniel Verón.
Los “gauchos”, que estrenaron
a Hugo Corvalán como entrenador
en lugar del renunciante Oscar Palavecino, cosechan veinte puntos y
estiraron su ventaja ante el escolta
Clodomira, en el Torneo Anual de
la Primera División A del fútbol
santiagueño.
En el encuentro de la División
Reserva, Güemes venció 2 a 0.

Empató el “Canario”

Clodomira igualó 1/1 en su
estadio con la Asociación Atlética

Suncho Corral y quedó segundo,
con diecisiete unidades. Walter
Ailán señaló la conquista clodomirense, en tanto que Coria empató
para los suncheños.
En el partido preliminar, los
clodomirenses ganaron 1/0 y son
los únicos líderes.
Mitre salió de perdedor y ganó
2/1 en su visita a Vélez Sársﬁeld de
San Ramón. Sergio Coria y Ramón
Tórrez anotaron para los capitalinos. Descontó Cristian Zárate para
los velezanos. En la Reserva, Mitre
goleó 5 a 0.

De cal y arena
para el Ferro

Central Córdoba escaló hasta
la tercera posición aunque tuvo
suerte dispar en sus dos últimos
compromisos. Goleó como local

5/1 a Unión de Beltrán, con tantos
de Ramón Moreno, Javier Contreras, Roberto Ibarra y Ricardo Argañanaz. Descontó Emanuel Luna
para los beltranenses. En el cotejo
preliminar, ganaron los “ferroviarios” por 7 a 0.
Y ayer, en el partido pendiente
de la séptima fecha, perdió 1/0
como visitante, ante Sarmiento de
La Banda. Hugo De Marco anotó la
conquista bandeña.En la Reserva,

Central ganó 3 a 1.

Triunfo loretano

Como local pero en cancha
de Güemes, Spor tivo Loreto
superó 3/2 a Estudiantes, con
tres tantos de Marcelo Carabajal. Mximiliano Coronel y Claudio Vega descontaron para
“Estuky”. En la Reser va, Estudiantes goleó 7 a 0.
Mientras que Central Argentino

de La Banda le ganó 1/0 como visitante a Independiente de Beltrán,
gracias a la conquista de Jorge
Pérez.
El encuentro preliminar no se
jugó porque no se presentó el conjunto beltranense y ganaron los
puntos los bandeños.
El miércoles 2 de junio, Unión
Santiago y Sarmiento jugarán su
partido pendiente de la novena
fecha.
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¡Sean eternos los laureles!
Sarmiento es campeón del TDI y ascendió al Torneo Argentino B de fútbol

Y la tercera fue la vencida. Cada
catorce años, el Club Sarmiento de
La Banda se jugó patriadas bravas
en procura de quedarse con un título nacional y el ansiado ascenso.
Esta vez, el destino quiso que la
gran oportunidad no se fuera de
las manos y la ﬁesta sea sólo
bandeña.
Sarmiento le ganó 4/3 en la

deﬁnición desde el punto del penal, como local, a los entrerrianos
del Club Atlético Paraná, tras vencer 1/0 con gol de Hugo De Marco,
en el partido de vuelta, y es uno
de los campeones del Torneo del
Interior 2010 de la AFA
Como premio, los bandeños
lograron uno de los tres ascensos directos al Torneo Argentino B

2010/2011, tras completarse la
Sexta Fase de la Etapa Final. En el
cotejo de ida por una de las ﬁnales del certamen aﬁsta, en el que
inicialmente participaron 296 equipos, habían perdido como visitantes por 2/1 en Paraná.
En 1982, el conjunto santiagueño perdió la ﬁnal de la Zona Norte
del viejo Torneo Regional de la AFA,

con los tucumanos del Atlético Concepción de La Banda del Río Salí, y
dejó escapar la posibilidad de jugar
ese año el Torneo Nacional de Primera División A de la AFA.
Luego, en 1996, el equipo
bandeño dirigido por entonces
por José Humberto Noriega, cayó
en la ﬁnal del Torneo Argentino B
1995/1996, ante los bonaerenses
de Almirante Brown de Arrecifes.

Un partido durísimo

En cuanto a al juego en si, con
mucho espacio para maniobrar y

CMYK

con demasiado ímpetu para luchar
por la posesión de la pelota arrancó el encuentro. Ambos tuvieron
un idéntico sistema táctico (4-3-12), aunque el dueño de casa fue el
que intentó marcar el ritmo.
Jonathan Noguera y Diego
Mánquez no aparecieron en la
gestación, Hugo De Marco no se
sintió a gusto por la izquierda del
mediocampo, por lo que Gregorio
González debió retroceder bastante para entrar en contacto con
el balón e indicar el camino en la
ofensiva.
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Y con sus remates envenenados, inquietó al muy seguro golero
Eduardo Fontanini. Pablo Ledesma
también tuvo sus chances para
desnivelar en el score, pero no iba
a ser su tarde. La visita avisó con
las corajeadas de Leonardo Acosta
con sus desbordes y con la potencia de Joaquín Cabral.
El primer período pareció escaparse con la igualdad, hasta que
a los 43 minutos, González puso
un centro aéreo a la medida de
Javier Peyla, quien bajó la pelota
de cabeza y dentro del área rival,
y De Marco se anticipó a la salida
de Fontanini para anotar. Gol. Explosión. Delirio. Esperanza. Había

Síntesis

Club Atlético Sarmiento (La
Banda) 1 (4): Lucas García (8);

Jorge Serrano (5), Juan Carlos Paz
(5), Javier Peyla (7), Franco Lescano
(5); Diego Mánquez (6), Luis Salto (5),
Hugo De Marco (6); Jonathan Noguera
(5); Pablo Ledesma (5) y Gregorio
González (7). DT: Adrián Kalujerovich.

Club Atlético Paraná (Entre
Ríos) 0 (3): Eduardo Fontanini (7);

Martín Galli (6), Marcelo Sosa (6),
Diego Ciarroca (5), Juan Bergara (5);
Alejandro Ávila (5), Pablo Lencioni (6),
Leonardo Acosta (7), Lisandro Alzugaray (6); Sergio Chitero (4) y Joaquín
Cabral (7). DT: Daniel Veronesse.
Gol: Primer tiempo, 43 minutos,
Hugo De Marco (S).
Sustituciones: Segundo tiempo,
22 minutos, Cristian Murgado por Ávila (P); 26 minutos, César Rivera por De
Marco (S) y Alexis Ekkert por Alzugaray (P); 39 minutos, Matías Noriega
por Noguera (S).
Amonestado: Sosa (P).
Incidencias: González, Peyla,
Ledesma y Lescano anotaron sus remates desde el punto del penal para
Sarmiento; Cabral, Ekkert y Lencioni señalaron sus tiros penales para
Paraná. García (S) contuvo los remates
de Acosta y Chinero (P); Fontanini (P)
le detuvo el disparo a Rivera (S).
Árbitro: Darío Españón, de Córdoba (6). Estadio: Sarmiento (La Banda). Público: 5.000 espectadores.
Instancia: Partido de vuelta, Sexta
Fase de la Etapa Final del TDI.
Fecha: Domingo 23 de mayo del
2010.
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que seguir remando para evitar el
sufrimiento de la deﬁnición desde
el punto del penal. La serie ya estaba igualada.
En el segundo tiempo, la ansiedad y los nervios se apoderaron del
dueño de casa, que siguió monopolizando la pelota, pero lastimó cada
vez menos.
Paraná no arriesgó mucho que
digamos, se fue animando de a
poco, y tuvo en los pies de Acosta
y Cabral las ocasiones para empatar. Pero la fortuna jugaba para el
local. Incluso el árbitro ignoró un
claro penal de Franco Lescano. Menos mal.
Llegaron los penales y el arquero
Lucas García estuvo inspirado para
contener dos remates, y Franco Lescano pateó el último para darle más
suspenso a la deﬁnición: el balón dio
en el poste izquierdo e ingresó pidiendo permiso luego de recorrer casi
toda la línea de sentencia.
Locura. Abrazos. Festejos. Desahogo. Sarmiento de La Banda, y
también de Santiago del Estero es
el campeón en el torneo más federal del país. Ascendió tras luchar
siete años seguidos en esta categoría con escasa suerte. Esta vez
tuvo su revancha ante su pueblo y
lo disfrutó toda la provincia. Bien
merecido lo tiene.

los bonaerenses y Leonardo Ponce
marcó para los pampeanos. En la
ida habían igualado 0/0.
Cómo sigue: Los tres (3) perdedores promocionarán con tres
clubes de la citada categoría, de la
edición 2009/2010, que son Defensores de Salto (Buenos Aires),
Independiente (Tandil) y CSyD Real
Arroyo Seco (Santa Fe).
Las llaves se deﬁnieron teniendo en cuenta las cercanías geográﬁcas. Altos Hornos Zapla (Palpalá,

Ascenso 1

Complejo Deportivo Teniente
Origgone (Justiniano Posse, Córdoba) es otro de los ascendidos al
certamen aﬁsta, cuarto en orden
de importancia en el ámbito nacional, tras ganar 4/3 en la deﬁnición
desde el punto de penal, como
visitante, a Altos Hornos Zapla (Palpalá, Jujuy). El encuentro de vuelta
terminó con victoria jujeña por 1/0,
con gol de Rogelio Salto. En el partido de ida, los cordobeses habían
ganado 2/1.
Ascenso 3: Argentinos (25 de
Mayo, Buenos Aires) ascendió, tras
vencer 4/3 en la deﬁnición desde
el punto de penal y como visitante,
al Ferrocarril Oeste (General Pico,
La Pampa). El encuentro de vuelta
terminó 1/1. Luis Soria anotó para
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Jujuy) se medirá con CSyD Real Arroyo Seco (Santa Fe); Club Atlético
Paraná (Paraná, Entre Ríos) jugará
con Defensores de Salto (Salto,
Buenos Aires); y Ferrocarril Oeste
(General Pico, La Pampa) enfrentará a Independiente (Tandil, Buenos Aires).
Descendieron del Torneo Argentino B: La Florida (Tucumán), Club
Atlético Argentino (Mendoza) y Luján de Cuyo (Mendoza).
Mientras que el Club Atlético

9

Patronato (Paraná, Entre Ríos) fue
campeón del Torneo Argentino A
2009/2010 y ascendió a la Primera B Nacional de la AFA. La Promoción la están jugando Ramón
Santamarina (Tandil, Buenos Aires)
con Comisión Actividades Infantiles
(Comodoro Rivadavia, Chubut). En
el partido de ida empataron 2/2 en
tierras bonaerenses. En caso de
empate en el encuentro de vuelta,
los chubutenses habrán mantenido
la categoría.
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Cumplió una campaña estupenda
Sarmiento fue campeón de punta a punta

Por: Ramón Ávila (Pasión & Deporte)
Fotos: Gonzalo Uñates y Mariano Díaz
(Pasión & Deporte)

El Club Atlético Sarmiento de La
Banda siempre supo que era uno
de los favoritos a quedarse con el
título y el ascenso en el Torneo del
Interior 2010 de la AFA, aunque la
meta era muy difícil por la inmensa
cantidad de equipos participantes
y porque a partir de la Etapa Final,
todas las fases se convertían en
partidos eliminatorios.
Los bandeños jugaron dieciséis

encuentros (62,5 % de eﬁcacia), de
los cuales ganaron diez, empataron
cinco y perdieron uno. Anotaron 31
goles (1,9 tanto por cotejo) y recibieron 12 (0,7 tanto por encuentro).
Y se mantuvieron invictos como locales.
Pablo Ledesma, con diez goles,
fue el máximo artillero de Sarmiento. Lo escoltaron Gregorio González
(8), Hugo De Marco (3), Franco Lescano (2), Diego Mánquez (2), Luis
Salto (2), Jonathan Noguera (1),
Matías Noriega (1), Juan Carlos Paz

(1) y Javier Peyla (1).

El plantel campeón

Adrián Kalujerovich fue el director técnico. Roberto López se desempeñó como ayudante de campo.
Rolando Perry se encargó de la
utilería. Y los jugadores fueron:
Lucas García, Cristian Yohanes,

Facundo Ruiz, Pablo Ledesma, Gregorio González, Hugo De Marco,
Jonathan Noguera, Ángel Pereyra,
Matías Noriega, Diego Mánquez,
Cándido Nuño, Luis Salto, César Rivera, Walter Marín, Juan Carlos Paz,
Javier Peyla, Eustaquio López, Franco Lescano, Jorge Serrano, Pablo
Maguna, Héctor Pérez, Gustavo

Collante, Gerardo Corbalán, Miguel
Achaval, Paolo Santillán, Facundo
Lastra, Pablo Gaggero, Marcelo Albarracín, Héctor Acosta, José Ávila,
entre otros.
Sarmiento tuvo como origen la
fusión de dos pequeños clubes que
se disputaban la supremacía del
juego de futbol en La Banda. Uno
acaudillado por José María Heredia
y el otro por Julio Trejo, quienes
cansados de luchar a base de voluntad, resolvieron fusionarse.
El 16 de abril de 1909 celebraron una asamblea de común
acuerdo, donde resolvieron constituir un solo club. Para bautizar a la
naciente institución se propusieron
dos nombres: el del ilustre Domingo Faustino Sarmiento y el del Almirante Guillermo Brown, ganando la
votación el nombre del primero.
Sus presidentes fueron Juan M.
Maldonado, Manuel Palacios, Juan
Guzmán Mahado, Pedro Bessone
(2 veces), Darío Patrizzi, Felipe
Grimaldi, Ramón R. Pérez, Dr. Benjamin Martínez, Pedro Zanoni, Juan
Giménez García, Anibal Paz, Cirilo
Sarquiz, Emilio Adle, Rubén Galván,
Domingo Campos, Emir Faisal, Dr.
Agustín Argibay, Manuel Bellido, Dr.
Arnoldo Maguna, Chito Bonacina,
Raúl Maculus, César López, Dr.
Mario Ledesma, Dr. Rubén Montes,
Víctor Ledesma, Manuel Suárez, Dr.
Lionel Suárez, Aldo Tagliapietra, Eduardo Carabajal (2 veces), Roberto
Suárez, Jaime Simón, Gustavo García y Leonel Rodríguez.
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El mercado de pases

Ya se piensa en la Liga Nacional A de Básquet de la próxima temporada
El mercado pregunta y se
mueve. Casi todos los dirigentes
ya han establecido conversaciones
con todos los agentes en busca de
los valores y condiciones de los
jugadores requeridos. Las dos semanas que siguen estarán llenas
de novedades. Un repaso de los
ﬁchajes posibles y los movimientos
de los clubes.
Ya los clubes no esperan más
hasta junio-julio. Algunos clubes
mueven piezas llenos de expectativas por armar un plantel que les
brinde una ilusión mayor a la performance de esta temporada.
La Asociación Atlética Quimsa
de Santiago del Estero contrató a
Marcelo Richotti como entrenador
y seguirán en el club los jugadores
Jonatan Treise (base), Dionisio Gómez Camargo (ala pívot), Julio Mázzaro (escolta), Federico Marín (alero), Román González (pívot), Franco
Balbi (base), Cleotis Brown (alero) y
Damián Tintorelli (ala pívot).
Con la llegada de Marín, Quimsa
descartó el ﬁchaje de Juan Manuel
Locatelli, y ahora apunta a terminar
de armar su juego interior. El tiro
más alto es poder sumar al ala
pívot Diego Lo Grippo, pero no el
único.
De lo que ocurra con Lo Grippo
y con la nacionalización de Gómez Camargo dependerá cuántos
extranjeros tengan. Si están Lo
Grippo y Gómez como nacionales,
jugarán con dos. Si no, se verá.
En tanto que el Club Ciclista
Olímpico de La Banda sumó a Guillermo Narvarte como entrenador
e incorporó a los bases Jonatan
Machuca y Lucas Picarelli, y al ala
pívot Diego Guaita.

Los otros clubes

Regatas Corrientes: Continúa
como entrenador Fabio Demti y ya
se aseguró al escolta Javier Martínez y está cerca la renovación
de Federico Kammerichs. Buscan
renovar con el escolta Juan Manuel
Rivero. Pretenden al base Juan
Pablo Cantero, al alero Diego Cavaco y al pívot James Williams.
Estudiantes de Bahía Blanca:
El esfuerzo privado que encabeza
Juan Ignacio “Pepe” Sánchez,
ya tiene técnico. Será José Luis
Pisani, amigo de Pepe y actual DT
de Liniers de Bahía Blanca. Están
iniciadas las gestiones por el base
Nicolás De Los Santos y el juvenil Santiago Scala (Argentino de
Junín). Acordó con el escolta Juan
Espil y vendría el joven Selem Safar. También han hecho sondeos
por el bahiense Pablo Gil si se cae
la chance de Selem. Interesan el
alero Ramzee Stanton y lo buscan
al pibe Alexis Elsener (ex Nacional

empezó a agitarse

Monte Hermoso como recambio).
Para el ala pívote la idea es sumarlo a Nicolás Romano mientras que
el pibe Pablo Espinoza y Derrick
Alston completarían los internos.
Argentino de Junin: Pablo Espinoza, Selem Safar y Javier Ceci son
los tres jugadores que quiere retener el reciente ascendido. De todos
modos los dirigentes juninenses
aún no saben cómo solventarán la
Liga Nacional A sin comprometer
patrimonio del club. Por ahora no
hay conﬁrmaciones de que jueguen,
ni tampoco que vendan la plaza.
Lanús: Continúa Silvio Santander como entrenador y quien pidió
condiciones por el ala pívot Jamaal
Levy, el escolta Pablo Gil, el alero
Diego Cavaco y el escolta Juan
Rivero. Todavía no hay una deﬁnición por el base Lucas Victoriano y
esta asegurada la continuidad del
base Nicolás Laprovíttola.
Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia: Sigue Nicolás
Casalánguida como entrenador y
ya tiene aseguradas las ﬁchas del
base Gerald Brown, del escolta
Fernando Funes y del alero Maximiliano Maciel. Ahora intentará
renovarle al base Nicolás Ferreyra.
Busca otro alero nacional y habría
puesto los ojos en Mariano Franco,
aunque La Unión de Formosa quiere retenerlo.
Libertad de Sunchales: El puertorriqueño Flor Meléndez es el entrenador y ya se le renovó contrato
al base Sebastián Ginóbili y tiene
medio equipo armado. También
siguen el escolta Marcos Saglietti,
el ala pívot Andrés Pelussi y el pívot
Rubén Wolkowyski. Contrataron al
alero puertorriqueño Alex Galindo.
Obras Sanitarias: Julio Lamas
es su DT y ya anunció la extensión
del vínculo con el pívot Alejandro Alloatti, mientras continuarán el ala
pívot Gabriel Fernández y el base
Cristián Cortés. Se sumo el base
“Junior” Cequeira.
La Unión de Formosa: Continúa

como entrenador Gabriel Picatto y
concretó la continuidad de los escoltas David Jackson (el mejor extranjero del torneo que terminó) y
Ariel Pau.
Peñarol de Mar del Plata: El ﬂamante campeón acordó con Sergio
Hernández como entrenador, Leonardo Gutiérrez (ala pívot) y Martín
Leiva (pívot).

Peñarol fue campeón

El equipo marplatense se consagró nuevo campeón de la Liga
Nacional A 2009/2010, al vencer
por 80/60 a Atenas de Córdoba,
en el quinto partido y sentenció la
serie ﬁnal por 4 a 1. Leo Gutiérrez,
el MVP de la ﬁnal, volvió a ser desequilibrante. Este fue el segundo
título de Peñarol, que ya festejó en
la temporada 1993/94.
El equipo marplatense selló
la victoria en el tercer cuarto con
una gran tarea defensiva ante un
Atenas desgastado (sin Cantero
por lesión) que, a pesar de sus
limitaciones, hizo un gran esfuerzo que no alcanzó. El goleador del
partido fue Diego Lo Grippo con
38 puntos y el Jugador Más Valioso (MVP) fue Leo Gutiérrez con
23 puntos.
Mientras que en el TNA, El Nacional de Monte Hermoso quedó a
un paso del ascenso, ya que se im-

puso como local por 78/73 a San
Martín de Corrientes y se colocó a
un triunfo del ascenso a la Liga Nacional A, al pasar a liderar por 2-1 la
serie ﬁnal del TNA.
El goleador en el ganador fue

Mario Sepúlveda con 15 puntos y no alcanzaron los 27 de
Brice Assie para los correntinos. Anoche, al cierre de esta
edición, se enfrentaban en el
mismo escenario.
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Podio para Moyano en General Pinto
Campeonato Argentino de Duatlón Rural Sprint 2010

La atleta termense Lucía
Moyano volvió a sobresalir en
el Campeonato Argentino de
Duatlón Rural Sprint 2010, al
finalizar tercera en la clasificación general de Damas, tras
completar los 5 kilómetros de
pedestrismo a campo travieso,
20 kilómetros de ciclismo en
Mountain Bike por caminos de
tierra y 2,5 kms más a pie.
La santiagueña además se
alzó con el primer lugar en la
categoría Damas A. La prueba
fue ganada por la atleta de
la ciudad bonaerense de Lincoln, Valeria Roldán, entre las
Damas y Jorge Calvo en Caballeros.
Moyano consiguió otra satisfactorio resultado en su
vida depor tiva, tras conseguir
el título en Damas A, y llegar
en el tercer lugar en la categoría General de Damas, tras
emplear 1 hora 13 minutos y
18 segundos.
La
termense
consiguió
mejorar su mejor tiempo al
emplear 19 minutos y 43 segundos en el primer tramo
de pedestrismo, luego en la
bicicleta marcó 43 minutos y
25 segundos; concluyendo los
2.500 metros de Cross, en 10
minutos y 10 segundos.
La prueba fue realmente
muy dura y pareja dijeron los
atletas que marcharon entre
los primeros de la competencia. En donde la primera par te

de pedestrismo (disputada sobre una superficie de césped)
concluyó con poca diferencia
entre los punteros, quienes se
mantuvieron de igual forma en
el ciclismo (estaba permitido
circular en pelotón).

Posiciones

General
Caballeros:
1º)
Jorge Calvo (V iedma), 59 minutos y 3 segundos; 2º) Damián
Gallina (San Pedro); 3º) Jorge
Ocampo (Los Charrúas); 4º)
Diego Ricagno (Concordia);
5º) Mauricio González (Junín);
6º) Alejandro Castillo (Coronel Pringues); 7º) Javier Fermín (Santa Rosa); 8º) Damián
Lías (Lobos); 9º) Carlos Ossola (Bragado); 10º) Claudio
Mazzei (Carlos Casares).
General Damas: 1º) Valeria
Roldán (Lincoln); 2º) Marisa
Prado (Carlos Casares); 3º)
Lucía Moyano (Las Termas
de Río Hondo); 4º) Carla Barnetche (El Triunfo); 5º) Natalia
Raban (Carlos Casares); 6º)
Yésica Zabala (Pehuajó); 7º)
Patricia Orellano (Junín); 8º)
Dalila
Mar tínez (Junín); 9º)
Gloria Di Batista (Saladillo);
10º) Liliana Szecsenyi (Las
Parejas).
Damas A: 1º) Lucía Moyano
(Las Termas de Río Hondo);
2º) Carla Barnetche (El Triunfo); 3º) Natalia Raban (Carlos
Casares).

XIV Campeonato Iberoamericano de Atletismo

Cano Ceres parte rumbo a España
El termense Juan Manuel Cano
Ceres será el único santiagueño
que fue conﬁrmado en el equipo

argentino que participará desde
el 4 al 6 de junio en San Fernando de Cádiz, España, en el XIV

Campeonato Iberoamericano de
Atletismo.
La Confederación Argentina de
Atletismo luego de considerar los
informes de la Comisión Técnica
designó la delegación y el cuerpo
técnico que nos representará en
el país ibérico. El atleta viajará
junto con su entrenador, Diego
Calvo, y participará en la prueba
de Marcha.
En un esfuerzo especial la CADA,
designó un importante equipo luego de evaluar las actuaciones de
los atletas, especialmente entre
febrero y el 6 de mayo, teniendo
en cuenta además los antecedentes internacionales de cada uno,
las posibilidades competitivas y
bajo la premisa de que ya estamos
preparando la base del equipo con
proyección al 47° Campeonato Sudamericano de Mayores en Buenos
Aires 2011.

Antecedentes

Otro aspecto interesante, es que
varios jóvenes atletas de muy corta
edad fueron considerados por sus
antecedentes, pero resolviéndose
en líneas generales preservarlos
para posibilitar su desarrollo en las
categorías de edades limitadas.
Este hecho nos alienta sobre las
posibilidades futuras de nuestro
atletismo.

Treinta y seis son los atletas
designados, que corresponden a
un total de 26 entrenadores, a los
cuales la CADA quiere destacar y
felicitar por su tarea. Son ocho los
entrenadores que integrarán la delegación, junto a un oﬁcial delegado
y se contará con la colaboración de
un kinesiólogo argentino radicado
en Andorra.
Los organizadores han conﬁrmado la presencia de todos
los miembros de la Asociación
Iberoamericana de Atletismo. La
misma está integrada por once
países de Sudámerica, diez de
Centroamérica y el Caribe, seis
de África , España y Portugal, o
sea veintinueve en total, lo que
promete ser la más concurrida de
las ediciones.
Días pasados se realizaron los
Campeonatos Universitarios de
España, lo que constituyo la inauguración y “el test “ del estadio
Bahía Sur, que será el magníﬁco
escenario de los Iberoamericanos.
La sdelegaciones en su totalidad
se alojarán en un nuevo y moderno
hotel ubicado frente al propio estadio.
La delegación volará por Aerolíneas Argentinas, desde el aeropuerto de Ezeiza, hoy jueves 27 de
mayo, a las 21. Los integrantes del
equipo están citados a las 18,
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Mishqui Mayu HC

Regional del NOA de Damas Mayores en Hockey
Los equipos santiagueños de
hockey sobre césped no consiguieron meterse entre los mejores,
pero terminaron con sendos triunfos en el Campeonato Abierto
Regional del NOA de Damas Mayores, que se desarrolló en la cancha de Popeye, en la ciudad de
Salta.
Mishqui Mayu HC consiguió un
triunfo increíble, en la lucha por el
quinto puesto, ante las tucumanas
de Central Córdoba, al dar vuelta
un resultado que lo tenía adverso
por 3 a 0; y a seis minutos del ﬁnal
marcaron cuatro goles para sellar
el 4/3.
María Virginia Tuma (2) y Noelia
Juárez (2) fueron las goleadoras.
Por su parte, el otro representativo santiagueño, Old Lions RC,
se quedó con el séptimo lugar
al derrotar en su última presentación a las salteñas de Tigres RC,
por 2/0.
En los restantes encuentros, las
tucumanas de San Martín B consiguieron el título, al vencer en la
ﬁnal a Cachorros de Salta, por 1/0,
con gol de Natalia Refojos.
En tanto, Popeye B le ganó a
Jockey Club de Tucumán por 2 a
1, alzándose de esta forma con
la Medalla de Bronce de la competencia.

fue quinto en Salta

Resultados

Primera Fase: San Martín B 2
– Cachorros 2; Central Córdoba 1
– Mishqui Mayu HC 0; Old Lions
RC 0 – Popeye B 2; Jockey Club
5 – Tigres RC 1; San Martín B 5
– Mishqui Mayu HC 1; Central Córdoba 2 – Cachorros 3; Old Lions
RC 3 – Tigres RC 0; Jockey Club
2 – Popeye B 2; Central Córdoba
2 – San Martín B 3; Jockey Club 3
– Old Lions RC 0; Popeye B 5 – Tigres RC 1.
Copa de Oro (semifinales):

San Martín B 1 (4) – Popeye B
1 (2); Jockey Club 0 – Cachorros 1.
Copa de Plata (semifinales):

Central Córdoba 5 – Tigres 1;
Old Lions 1 (2) – Mishqui Mayu
HC 1 (4).
Final Copa de Oro (primer pues-

Lawn Tennis en Damas y el SEHC en Caballeros

Los punteros no detienen su marcha
Los punteros del Torneo Anual
de la Asociación Santiagueña
Amateur de Hockey sobre césped
siguen ﬁrmes en la cima. En
Damas Mayores, Santiago Lawn
Tennis Club ratiﬁcó su liderazgo al
vencer 2/0 a la UCSE, por la sexta
fecha; mientras que en Caballeros,
Santiago del Estero Hockey Club
obtuvo su quinto triunfo consecutivo, tras superar por 3/0 al AJoVa,
por la quinta fecha del certamen.
La jornada se vio reducida por la
participación de Mishqui Mayu HC
y Old Lions RC en el Campeonato
Regional del NOA disputado en
Salta.
Lawn Tennis liquidó su encuentro contra UCSE en los primeros
minutos del partido, con dos goles:
primero, María Luján Ullman abrió
la cuenta para las albirrojas, y luego María Brizuela amplió a los 8
minutos para las únicas punteras
del campeonato.
Después de los dos tantos, las
conducidas tácticamente por Luís
Cárdenas bajaron las revoluciones
y el encuentro se emparejó; las
universitarias trataron de descontar, pero no pudieron superar una
defensa bien plantada.
El escolta Estrella Roja no logra
salir de la irregularidad y sumó su
cuarto empate consecutivo en su

compromiso ante Lugus HC, con
quien igualó 1/1. Había puesto en
ventaja a las dirigidas por Héctor
Rodríguez, Gisella García Chamut,
en el primer minuto de la etapa inicial. Pero Yohana Vázquez empató
a los 23 minutos del complemento. Con este resultado el conjunto
del barrio Autonomía deja escapar
al cuadro del parque Aguirre, que
suma 9 puntos con un partido jugado menos, con respecto a sus
inmediatas perseguidoras.
Otro equipo que pierde terreno
fecha tras fecha es la UNSE, que
igualó 2/2 con AJoVa. Las universitarias se pusieron en ventaja
con el tanto de Anabella Bóbboli,
a los 13 minutos de juego. Luego Andrea Salto puso las cosas
como habían empezado, con el
primero de sus goles, a los 22
minutos de la primera parte. Ana
Silva volvió a poner arriba en el
marcador al conjunto conducido por Sebastián Luna, a los 8
minutos del complemento. Y diez
más tarde, Salto puso el segundo
tanto de su equipo para empatar
el juego.

Panorama masculino

En Caballeros Mayores, la tendencia la marca SEHC, que en su
partido ante AJoVa, consiguió sumar

de dos por quinta vez en el torneo en
igual cantidad de compromisos disputados, al vencerlo por 3/0.
Los goles para el único invicto
y líder del campeonato los anotó
Emilio Cruz, en dos oportunidades
en el primer tiempo, y extendió
las diferencias en segundo mitad,
Franco Ávila con su tanto a los 30
minutos.
Con el triunfo obtenido, Santiago
del Estero Hockey Club retomó el
liderazgo luego que Mishqui Mayu
HC se adueñase momentáneamente de la cima al adelantar su
partido de la quinta fecha.
En el encuentro que completó la
quinta jornada, Estrella Roja y Lugus HC aburrieron a todos e igualaron 0/0.

to): San Martín B 1 – Cachorros 0.
Tercer lugar: Jockey Club 1
– Popeye B 2.
Final Copa de Plata (quinto

puesto): Mishqui Mayu HC – Central Córdoba 3.
Séptimo lugar: Old Lions RC 2
– Tigres RC 0.
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Jockey y Old Lions mandan
Cuarta fecha del Torneo Anual “Pasión & Deporte” de Rugby

vertido por Autalán. Posteriormente
Martínez apareció nuevamente en
el partido con el mejor try de la
jornada, en una jugada individual
donde tomo la ovalada detrás de la
mitad de la cancha y no detuvo su
marcha hasta culminar debajo de
la hache local.
De ahí en mas, Fernández se
aplacó y no pudo torcer la historia.
Sobre el epílogo, el “Colo” Autalán
puso las cifras deﬁnitivas del encuentro con un penal.

Victoria azulgrana

Jockey Club defendió con éxito
el primer lugar de la tabla que
ostenta, tras vencer como local a
Fernández RC por 32 (5) a 23 (0),
por la cuarta fecha del Torneo Anual “Pasión & Deporte”, que hace
disputar la Unión Santiagueña de
Rugby.
El conjunto del barrio Norte de
la capital provincial pudo quedarse
con el triunfo en un partido entretenido con resultado cambiante.
Los conducidos por Mario García
se aseguraron el primer lugar de la
tabla, al sumar puntos bonus. En
tanto, Olímpico derrotó al Santigo
Lawn Tennis Club por 36 (5) a 0 (0),
y sigue invicto en el campeonato.
La visita sorprendió al conjunto
local, que entró dormido en la primera mitad. El conjunto “naranja” se
puso rápidamente en ventaja con
un penal y un try de Suárez, a los
8 y 15 minutos, respectivamente.
Sobre el ﬁnal de la parte inicial llegaron muchas emociones juntas.

Primero, Bóbboli descontó para
los capitalinos; inmediatamente
los fernandenses reaccionaron y
anotaron su segundo try, que les
daba mayores diferencias; y en los
dos minutos ﬁnales, Jockey apoyó
dos tries (Cristian Dorado con conversión incluida, y después Gorostiaga) para pasar arriba 17/13 e
irse al descanso.
El dominio plasmado, tanto en
el resultado como el trámite de
los últimos instantes de la primera
parte, se trasladó a la segunda mitad y los líderes del torneo fueron
estirando las diferencias metiendo
a la visita en su propio terreno.
Jockey Club volvió a apoyar en el
ingoal, merced a Cristian Dorado.
Luego Martínez, el tres cuarto del
conjunto visitante, achicó las diferencias, con un try a los 20 minutos del complemento.
Pero el local no quiso complicaciones, y volvió a tener una diferencia importante con un try penal con-

Old lions RC derrotó a La Banda
Rugby, 31/16, en el encuentro pendiente de la cuarta fecha del Torneo Anual “Pasión & Deporte”, que
hace disputar la Unión Santiagueña
de Rugby. El partido se jugó este
martes 25 de mayo, en la cancha
Julio Montenegro, y puso al rojo
vivo el certamen que ahora tiene
a tres equipos invictos que siguen
luchando por mandar en el certamen. Los “Viejos Leones” con 14
unidades, alcanzaron en la cima al
Jockey Club; mientras Olímpico los
sigue de cerca con 13 puntos. Ver
todos los resultados y posiciones.
El conjunto dueño de casa se
puso de entrada arriba en marcador con el try de Martín Gerez, a
los 2 minutos de haber iniciado el
encuentro. Fue ahí cuando la visita
reaccionó velozmente e igualó las
acciones con el try de Francisco
Luna; pero ocho minutos mas
tarde, el mismo Luna sorprendió
a propio y extraños al poner a su
equipo arriba en tanteador con un
drop.
Pero la alegría le duro poco a los
bandeños que no pudieron mantener la ventaja y a los 18 minutos, Héctor Moreno con un try le

devolvió la diferencia a favor de los
azulgranas. Luego Néstor Robledo
estiró la ventaja apoyando otro try
para los líderes del campeonato a
los 27 minutos que posteriormente
fue convertido por Javier Luna, consiguiendo una ventaja de 17/8 antes al cerrar la primera etapa.
Los dirigidos por Stancampiano
no se relajaron, y salieron con todo
en el complemento buscando el try
que les diera el punto bonus que
necesitaban para ser junto al Jockey, uno de los punteros del “Anual”.
El try no se hizo esperar, a los 3
minutos de la segunda mitad y el
encargado de apoyar fue nuevamente el pilar Gerez. Pancho Luna
apareció de nuevo en el partido
descontando para la visita, con un
penal a los 10 minutos de la etapa
ﬁnal.
Otro que repitió fue Robledo que
apoyó por quinta vez para el local
en el ingoal adversario, y sumó
otros cinco puntos que les daba a
los azulgranas una diferencias tranquilizadora, que fue más aún tras la
conversión de Juan Brevetta.
La Banda RC buscó el descuento, y lo obtuvo con el try de Diego
Colambres cuando faltaban poco
más de 10 minutos para que ﬁnalizara el encuentro. De ahí en más
el resultado no sufriría mas modiﬁcaciones y ﬁnalmente el triunfo
quedaría en manos del Old Lions
R.C que cuentan sus partidos con
victorias y comparten el liderazgo
con Jockey Club, ambos con 14 unidades.

El Negro sigue ganando

Por su parte, Olímpico RC superó al Santiago Lawn Tennis Club
por 36 (5) a 0 (0) y con este resultado acumula tres triunfos en
otras tantas presentaciones en el
Torneo Anual “Pasión & Deporte”.
Suma 13 unidades y momentáneamente es el único escolta del
puntero Jockey Club. El conjunto
bandeño junto con Old Lions RC y
Jockey Club, es uno de los equipos
que aún no conoce la derrota, tras
disputarse la tercera jornada, convirtiéndose por el momento en la
gran revelación del certamen.
Los tries del “Negro” los marcaron Matías Barraza (conversión de
David Rojas), Marcelo Ruiz, David
Rojas (conversión de David Rojas),
Nazareno Gajardo, Emanuel Kuprick (conversión de David Rojas) y
Lucas Cabán.
El Santiago Lawn Tennis Club
sumó su segunda derrota en tres
presentaciones y se ubica por la
mitad de la tabla, con 6 unidades.

Resultados

Tercera fecha: Olímpico RC 36
- Santiago Lawn Tennis Club 0 (50); Jockey Club 32 - Fernández
RC 23 (5-0); Old Lions RC 31 - La
Banda RC 16 (5-0); Las Termas RC
0 - Añatuya RC 70 (0-5).
Segunda fecha: Añatuya RC 8 Jockey Club 11 (1-4); La Banda RC
0 - Olímpico RC 12 (0-4); Fernández RC 7 - Old Lions RC 36 (0-5);
Santiago Lawn Tennis Club 81 - Las
Termas RC 3 (5-0).
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Los santiagueños en alza
Old Lions y Lawn Tennis siguen invicto en el Regional de Rugby

Old Lions RC se trajo un triunfo
de tierras salteñas, ante Tiro Federal Rugby que dejó su invicto en su
cancha. Los “federales”, que hasta
este partido llegaban con puntaje
ideal en la Zona Ascenso, perdieron 24 (4) a 10 (0) ante los santiagueños, pero continúan siendo
los punteros del grupo, aunque la
diferencia con los azulgranas ahora
es menor.
Cuando todos daban como candidatos a los salteños y tucumanos, los santiagueños, que siguen
invictos, demostraron en la cuarta
fecha del Torneo Regional del NOA,
“Carlos De La Serna”, que son uno
de los favoritos del certamen.
El primer tiempo mostró mucha
paridad entre los protagonistas.
Las patadas al fondo del campo
contrario abundaron y no se sacó
mucho rédito por lo que terminó
siendo un elemento nada efectivo
para ganar metros. A su vez se
produjo mucha fricción en el mediocampo, donde los forwards de
ambos equipos sacaron a relucir
le mejor que tenían. Esos primeros
minutos parecían que terminaban
en una igualdad en cero, porque
el experimentado Duncan Forrester falló sus intentos a los palos,
pero no lo hizo el apertura salteño,
Mauricio Miera, que sumó los tres
puntos en la única oportunidad de
penal que tuvo.
En el complemento se vio otro
partido, donde Old Lions se convirtió en un equipo efectivo ante un

par de errores que cometió el local. El primero, y el que puso a
los santiagueños al frente, se dio
a los 10’ tras recuperar la guinda
cuando los “federales” estaban
cerca del try. La pelota fue a manos de Forrester y este habilitó
con el pie al medio scrum para
que corriera de ingoal a ingoal
si mucha resistencia. Esta conquista le dieron más tranquilidad
al visitante, que sin demasiadas
presiones llegó a marcar dos
tries mas para sellar la victoria.
El descuento de Tiro llegó por una
“guapeada” de Pablo Pérez, que
se sacó varios rivales a los empujones.

Valiosa victoria
del Lawn Tennis

Santiago Lawn Tennis Club
derrotó en un gran partido a los
tucumanos de Natación y Gimnasia por 30 (5) a 29 (1), en el
marco de la cuarta fecha. Los
santiagueños estuvieron arriba
en el marcador, pero en el ﬁnal
debieron sufrir para quedarse con
el triunfo. En la última jugada, la
visita llegó al try, pero marró la
conversión que podría haber cambiado la historia en el resultado.
El encuentro comenzó con una
ventaja para los tucumanos, ya
que a los 2 minutos ya estaban
arriba con el try conseguido por
Gonzalo Molina, que Juan Palou
falló la conversión a los palos;
el pateador tucumano, tuvo una

buena tarde en la capital santiagueña, fallando solo en dos de sus intentos.
Esta desventaja de los locales
hizo volcar la cancha intentando
conseguir dar vuelta el resultado
adverso. A los 18 minutos llegó la
primera alegría: Dario Elías rompió
la defensa rival para apoyar, mientras que Juan Pablo Mirolo consiguió los dos puntos extras para
dar vuelta el score.
Ahí comenzó otro partido, los
tucumanos comenzaron a cometer
errores y el juego por momentos se
les fue de las manos, hasta que a
los 23 minutos, el octavo (Benjamín
Ramallo) vio la tarjeta roja dejando
con un hombre menos a la visita,
debiendo reconstruir sus líneas; ya
que en un momento debieron empujar el scrum con uno menos.
Igualmente, el haber jugado con
catorce hombres a los blancos no
les imposibilitó aumentar dos minutos mas tarde, y fue Juan Palou que
aprovechó una infracción de los santiagueños para conseguir trs puntos
mas dejando a la visita por encima
en el tanteador.
Los albirrojos comenzaron a rotar
el balón y trataron de abrir el juego
para aprovechar los espacios que
generaba su adversario; y fueron
dos minutos claves y determinantes

Síntesis

Tiro Federal Rugby (Salta) 10: A.
Pérez, M. Aguirre, J. Dantur; M. García,
A. Pesci; N. Carrizo, R. Tejada, P. Pérez;
H. Montero, M. Miera; R. Bugliolo, F.
Martínez, S. Villagrán, I. Martínez; M.
Galván. Entrenador: M. Modad.
Old Lions RC 24: R. Lacur, M. Ríos,
I. Guzmán; J. Leturia, F. Daneri; A. Bulacio, M. Leiva, Ignacio Scrimi; D. Acosta,
D. Forrester; A. Ludueña, F. Leiva, G.
Díaz, J. Peña; J. Agüero. Entrenador:
Mario Chazarreta.
Tantos: Primer Tiempo, 38 minutos,
penal de M. Miera (TFR). Segundo tiempo, 10 minutos, gol de Duncan Forrester
por try de Acosta (OLRC); 22 minutos,
penal de Forrester (OLRC); 23 minutos,
gol de Forrester por try de Leiva (OLRC);
30 minutos, gol de Forrester por try de
Díaz (OLRC); 35 minutos, gol de M.
Miera por try de Pérez (TFR).
Cancha: Tiro Federal Club (Salta).
Árbitro: Eduardo Sacur (Tucumán).

para quebrar el partidos, a los 28
y 30 Miguel Aguero primero, y Leandro Ferreyra después consiguieron
llegar al ingoal de los tucumanos
para estirar diferencias. Pero con
el tiempo cumplido, un nuevo penal aprovechado por Palou, selló el
17/11 del primer periodo.
En el complemento, el juego fue
mas intenso, y los dos preﬁrieron
buscar los palos para tratar de aumentar, ya que ninguno pudo quebrar la defensa rival hasta la mitad
del complemento. Al minuto, Andrés
Faes consiguió tres puntos para los
locales, pero los tucumanos descontaron con dos penales de Juan Palou
a los 4 y 15 minutos.
Pero lo inesperado llegó a los
18 minutos, cuando Emilio Zelarayán mas la conversión de Palou
dejaron al conjunto del Jardín de
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Santiago Lawn Tennis Club 30:

R. Jiménez, D. Elías, R. Scarpa; F. Pérez
Carletti, C. Flores; S. Merino, R. Roger,
M. Muhn; M. Agüero, F. Costas; L. Ferreyra, M. Paz, C. Fiad, JP. Mirolo; A.
Fáez. Entrenadores: C. Díaz Yolde; L.
Ávila y N. Flynn.
Luego ingresaron Izaguirre,
Domínguez, Gubaira y Tuma.
Natación y Gimnasia 29: García
Larsen, J. Segura, L. Paliza; M. Palou
Micheli, L. Brizuela; R. Nieto, G. Villagra, B. Ramallo; E. Zelarayán, J. Palou;
G. Molina, JL. Araoz, B. Monmany, L.
Escobedo; M. Fernández. Entrenador:
Villavicencio.
Tantos: Primer Tiempo, 2 minutos,
try de Molina (NyG); 18 minutos, gol de
Mirolo por try de Elías (SLTC); 25 minutos, penal de Palou (NyG); 28 minutos,
try de Agüero (SLTC); 30 minutos, try de
Ferreyra (SLTC); 40 minutos, penal de
Palou (NyG). Segundo tiempo, 1 minuto,
penal de Fáez (SLTC); 4 y 15 minutos,
penales de Palou (NyG); 18 minutos, gol
de Palou por try de Zelarayán (NyG); 20
minutos, try de Elías (SLTC); 30 minutos, try de Roger (SLTC); 40 minutos,
try de Escobedo (NyG).
Incidencias: Primer tiempo, 24
minutos, expulsado Benjamín Ramallo
(NyG).
Árbitro: Gustavo López González
(URT). Cancha: Santiago Lawn Tennis.
Intermedia: Santiago Lawn Tennis
Club 21 - Natación y Gimnasia 18.

la República arriba en el marcador
por 24 a 20.
Rápidamente llegó la reacción
de los dueños de casa, y en dos
minutos volvieron a dejar las cosas
en su lugar; aprovechando un mall,
una de sus armas letales, el balón
fue apoyado por Darío Elías, dejando el juego, 25 a 24 a favor de los
santiagueños. A los 30 minutos,
nuevamente el Lawn Tennis por intermedio de Robin Roger consiguió
llegar al try; y en ambos caso, la
patada de Faes no llegó a destino
sin poder sumar los puntos extras,
dejando a tiro de try a los tucumanos.
Con el tiempo cumplido, una corrida por el sector derecho de la visita
fue aprovechada por Lucas Escobedo
que llegó a apoyar acercando a Natación y Gimnasia a uno en el score.
La historia y el ﬁnal pudo haber
cambiado; las sensaciones fueron
encontradas, la alegría y la desazón
rozó a ambas parcialidades; y Juan
Palou que solo había marrado en el
comienzo, y luego había anotado todos sus intentos a los palos; trató de
equiparar con su mejor patada, pero
la guinda pasó besando la parte
externa del poste izquierdo, decretando el 30-29 ﬁnal a favor del conjunto del parque Aguirre; que con el
pitazo ﬁnal del tucumano, Gustavo
López González, se unió en un solo
grito en la mitad de la cancha para
festejar un triunfo muy valioso ante
el equipo que intenta ascender a
la Zona Campeonato del Regional
del NOA.
En el restante partido del grupo,
Corsarios RC venció 29 (5) a 24 (1)
a Bajo Hondo RC, en duelo entre
tucumanos. Estuvo libre, Suri RC
de San Salvador de Jujuy.
Resultados de la Tercera fecha:
Old Lions RC 38 (5) - Suri RC 6 (0);
Bajo Hondo RC 16 (0) - Santiago
Lawn Tennis Club 35; Corsarios RC
15 (0) - Tiro Federal Rugby 52 (5).
Libre: Natación y Gimnasia SC.
La próxima fecha, la quinta, se
jugará este ﬁn de semana, con estos partidos: Santiago Lawn Tennis
Club vs. Natación y Gimnasia SC;
Tiro Federal Club vs. Old Lions RC;
Corsarios RC vs. Bajo Hondo RC.
Libre: Suri RC.
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Otra gran actuación que ilusiona
Santiago fue tercero en el Campeonato Argentino U 15 de Básquet

El Seleccionado de Santiago
del Estero cumplió una destacada actuación y culminó en la tercera posición en el Campeonato
Argentino U15, que se realizó
en la ciudad bonaerense de Mar
del Plata. Derrotó al representativo de Buenos Aires por 80/67

y sumó seis victorias en siete
partidos que jugó. Se destacó
Gabriel Deck con 27 puntos y
14 rebotes en los norteños. En
tanto que Federico Barraza fue
el mejor de los bonaerenses con
13 tantos.
El plantel santiagueño estuvo

dirigido técnicamente por Fabián
Daverio y los jugadores fueron
Mauricio Corzo, Gabriel Deck,
José Montero, Ignacio Zorribas,
Nicolás Muñoz Perea, Mariano Alvarez, Alfonso Arce, Mauro Montenegro, Luciano Pagani, Hugo
López, Juan Cruz Pérez Carletti y

José Tarchini.

Córdoba fue campeón

El conjunto cordobés se adjudicó el certamen. Con un brillante último cuarto, venció en la
ﬁnal a Santa Fe por 65/63. Lucio
Reinaudi, el goleador de los cordobeses y del encuentro con 19
tantos.
En un primer tiempo sumamente
parejo, el conjunto cordobés sacó
una pequeña luz de ventaja para
irse al descanso largo por tres tantos arriba (30-27).
Sin embargo, de arranque en
el tercer cuarto se vio al Seleccionado de Santa fe mucho más
sólido en defensa, Córdoba sólo
metió 10 tantos en este período,
y ganó en conﬁanza para encarar
el cuarto período 8 unidades arriba (48-40).
Cuando todo vaticinaba un ﬁnal
de partido parejo y friccionado, apareció la mejor versión de Córdoba y
mediante un fabuloso último cuarto
(lo ganó 25 a 15) se encaminaba
hacia la gloria.
Igualmente, Santa Fe no se
daba por vencido y a base de esfuerzo y sacriﬁcio llegó a ﬁnalizar
al cotejo por dos tantos, pero no
le alcanzó.
El máximo artillero del ganador
y del cotejo fue Lucio Reinaudi,
con 19 puntos, seguido por Carlos Buendía, quien aportó 14 unidades y atrapó ocho rebotes. Por
el lado de Santa Fe se lucieron
Rodrigo Hagg (17 tantos) y Alejandro Zurbriggen (12).

Resultados

Primera fecha: Río Negro 82
– Córdoba 97; Misiones 55 - Entre
Ríos 48; Santa Fe 75 - La Pampa
49; Santa Cruz 51 - Buenos Aires
78; Santiago del Estero 89 - La
Rioja 47; Mendoza 40 - Capital
Federal 73.
Segunda fecha: Entre Ríos 73 Río Negro 50; Córdoba 76 - Santa
Cruz 53; Buenos Aires 91 – Misiones 52; Capital Federal 58 - Santiago del Estero 65; La Pampa 78
– Mendoza 54; La Rioja 45 - Santa
Fe 88.
Tercera fecha: Santa Cruz 68
– Misiones 91; Córdoba 64 - Entre
Ríos 54; Río Negro 52 - Buenos Aires
91; Santiago del Estero 88 - La Pampa 53; Capital Federal 77 - La Rioja
45; Mendoza 55 - Santa Fe 70.
Cuarta fecha: Entre Ríos 74 Santa Cruz 34; Misiones 70 - Río
Negro 65; Buenos Aires 81 – Córdoba 61; La Rioja 61 – Mendoza
44; La Pampa 59 - Capital Federal
75; Santa Fe 56 - Santiago del Estero 64.
Quinta fecha: Santa Cruz 58
- Río Negro 63; Córdoba 96 – Misiones 69; Entre Ríos 58 - Buenos
Aires 70; La Rioja 45 - La Pampa
62; Santiago del Estero 76 – Mendoza 74; Santa Fe 60 - Capital Federal 48.
Semiﬁnales: Santiago del Estero
75 – Córdoba 95; Buenos Aires 68
– Santa Fe 72.
Tercer Puesto: Santiago del Estero 80 - Buenos Aires 67.
Final: Córdoba 65 - Santa Fe
63.

