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Se adjudicó la quinta fecha del Anual de Tenis de Mesa

Nadie puede con Matías Carrizo
En Primera Categoría, Matías Carrizo
volvió a demostrar el
gran momento por el
que atraviesa su juego
y derrotó en la ﬁnal al
tucumano Maximiliano
Coronel por 4 a 0, con
parciales de 11/9,
11/8, 11/9 y
11/8, correspondiente
a la quinta
fecha del

Torneo Anual Santiagueño de Tenis de Mesa. En Iniciados, el título
quedó para Matías Gil Gelid, mientras que en Veteranos la victoria fue
para Lucio Costa Mayuli.
En Iniciados, el triunfo fue
para Gil Gelid, tras derrotar en la
ﬁnal a Francisco Hrouzek, por 3 a
0, con parciales de 11/4, 11/9
y 11/9. Las posiciones ﬁnales
fueron: 1º) Matías Gil Gemid; 2º)
Francisco Hrouzek; 3º) Lino Paladea; 4º) Esteban Díaz; 5º) Pablo
Avendaño; 6º) Julia Moya Castro.
En el Sub 18, Carrizo, dio cuenta
del tucumano Santiago Toloza por
3 a 0, con parciales de 11/7, 11/7
y 13/11. Las posiciones fueron:
1º) Matías Carrizo; 2º) Santiago
Toloza (Tucumán); 3º) Gastón Tula
(T); 4º) José Agudo (T); 5º) Pablo
Nicolás Costa; 6º) Javier Ibáñez
Ugozzoli; 7º) Raúl Leoni; 8º) Fabricio Grasso (T); 9º) Joaquín
Yunes; 10º) Benjamín Castiglioni; 11º) Ariel Scarano; 12º)
Franco Escobar (T).
En la “Qually de Primera”
participaron 24 tenimesistas, con
nueve representantes de la ciudad
de San Miguel de Tucumán. Carrizo volvió a dar muestras de su
potencialidad y derrotó en la ﬁnal

a Coronel por 4 a 0, con parciales
de 11/9, 11/8, 11/9 y 11/8.
Las posiciones fueron: 1º)
Matías Carrizo; 2º) Maximiliano
Coronel; 3º) Raúl Núñez (Tucumán);
4º) Santiago Toloza (T); 5º) Franco
Escobar (T); 6º) Lucio Costa (h);
7º) Pablo Nicolás Costa; 8º) Martín
Messad; 9º) José Agudo (T); 10º)
Javier Ibáñez Ugozzoli; 11º) Carlos
Ibáñez; 12º) Gastón Tula (T); 13º)
Eduardo Loto; 14º) Lucio Costa
Mayuli; 15º) Joaquín Yunes; 16º)
Santiago Ibáñez; 17º) Sebastián
Yunes; 18º) Héctor Jerez; 19º) Raúl
Leoni; 20º) Ariel Scarano; 21º) Fabricio Grasso (T); 22º) Benjamín
Castiglione; 23º) Mario Argañaraz;
24º) Javier Escobar (T).
Por último, en Veteranos, Lucio Costa Mayuli le ganó en la final a Héctor Jerez por 3 a 0, con
parciales de 11/9, 11/2 y 11/9.
Las posiciones finales fueron:
1º) Lucio Costa Mayuli; 2º) Héctor Jerez; 3º) Carlos Ibáñez; 4º)
Raúl Núñez (Tucumán); 5º) Eduardo Loto (T); 6º) Javier Escobar
(T).

Un paso por Chaco
con poco para rescatar

Los santiagueños no tuvieron
un buen paso por la VII edición
del Torneo Nacional Gran Prix

Lo que viene

El torneo sirvió como práctica
para dos acontecimientos muy importantes que se vienen en los próximos días: el Circuito Mundial Juvenil
Sub 15 y Sub 18, que se jugará en el
CeNARD, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, del martes 22 al sábado 26 de este mes; y el Torneo Argentino de Mendoza, que se desarrollará aprovechando el receso escolar
por las vacaciones de Julio. Para el
Circuito Mundial Juvenil, la ASTM,
tiene convocados a Pablo Nicolás
Costa en Sub 15 y a Rocío Bravo Miana en Damas Sub 18. Como entrenador viajará Lucio Costa (h) y como
árbitro internacional lo hará Eugenia Costa Moya de Beisel. Previo a
este importante suceso deportivo
mundial, la ASTM, concurrirá a la
ciudad tucumana de Concepción, el
día sábado 19 de este mes, por disputarse un Torneo Regional.

del Mercosur que se desarrolló
en Resistencia, Chaco.
José Larred, logró superar
la “Qually” en las categorías
Sub 15 y Sub 18, con triunfos
en ambas categorías, no pudo
hacer lo mismo en la etapa
Campeonato; mientras que
Pablo Nicolás Costa en las mismas categorías superó la zona
en la etapa Campeonato y cayó
recién en Octavos de la llave final, la performance de los santiagueños dejó poco margen
para el análisis.

Fue campeón Panamericano y Sudamericano de Bicicross

Stéfano Fini hizo doblete

Stéfano Fini, en lo que va de
la temporada 2010, es el piloto
más ganador en los diferentes
torneos nacionales e internacionales de bicicross. Con apenas

7 años es el máximo representante que tiene la Asociación Santiagueña de Bicicross (Asabi). Y
ahora lo demostró en la ciudad
ecuatoriana de Quito, donde hizo

doblete consagrándose campeón
Sudamericano y Panamericano
en Boys 8 Años. Fue escoltado
por el local Cristian Castro Cevallos.
En tanto que Hernán Santillán,
en Boys 15 Años, se clasiﬁcó subcampeón en ambos certámenes,
que convocó a los mejores competidores de esta parte del continente. En cambio Giovanni Fini,
que también intervino en los dos
torneos, no accedió a las ﬁnales.
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Lo de Stéfano es notable. El
año pasado alcanzó importantes
logros como campeón argentino e
iberoamericano en Brasil. Y en el
2010 arrancó con un doblete en
la jornada inaugural del Campeonato Argentino que se desarrolló
en Vicente López (Buenos Aires);
y en Bahía Blanca fue primero en
la tercera fecha y culminó tercero
en la cuarta.
Santillán volvió con todo y
va recuperando su nivel con el
doble subcampeonato obtenido
en Quito. Otro argentino que
sigue en ganador es el riojano
Matías Brizuela, quien también
logró el doble campeonato (Sudamericano y Panamericano) en
tierra ecuatoriana.
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Marco Trungelliti (quinto preclasiﬁcado y actualmente rankeado
en el puesto 461 de la Asociación
de Tenis Profesionales) se adueñó
del Future 8 Argentina de Tenis,
realizado en las canchas del Club
Sport Social, de la ciudad cordobesa de Villa María. Marco se quedó
con su quinto título en seis ﬁnales,
tras derrotar en el juego deﬁnitorio y en casi dos horas de juego,
al tucumano Guillermo Durán por
6/3, 4/6 y 6/2.
De esta manera el santiagueño
consigue su primer titulo del año y
corta una sequía de siete meses
sin festejar: su ultima conquista la
obtuvo en el Future 22, disputado
en la cuidad bonaerense de Bahía
Blanca, en noviembre del 2009.
El certamen formó parte del
Circuito de la Federación Internacional de Tenis (ITF), estuvo avalado por la Asociación Argentina de
Tenis (AAT), otorgó puntos para el
ATP World Tour y repartió 10.000
dólares en premios. El argentino
podría quedar dentro de los 450
mejores del mundo y sería su mejor posición desde que incursiona
en el profesionalismo.

Debió esforzarse

Tuvo que luchar, pero menos
que lo imaginado, para poder alzar
la copa de campeón. El jugador

que nació en el Santiago Lawn tennis Club, llegó como quinto preclasiﬁcado, terminó como comenzó,
demostrando un juego claro y muy
seguro buscando los errores no
forzados de Guillermo Durán. Con
mucha lucidez y concentración,
Marco fue haciendo su partido y
terminó cosechando la siembra de
una semana cargada de emociones en Villa María.
El primer set, luego de cuatro
games parejos, le correspondió
por mayor potencia en su juego
al santiagueño por un claro 6/3.
Mejoró en el segundo capítulo
Durán, que en un partido más
equilibrado, se impuso 6/4. Pero
en el tercer set, Trungelliti sacó
a relucir su experiencia y también
un juego más contundente en todos los sectores de la cancha,
que le permitieron llevarse una
merecida victoria por 6/2.
Los parciales lo dicen todo, la
solvencia del primero y tercero,
opacaron a su adversario que quiso
despertarse en el segundo set, cerrando una semana llena de buenos
resultados.
Marco sumó su quinto torneo
Future en seis ﬁnales que disputó,
curiosamente la única ﬁnal que
perdió lo hizo jugando como local,
cuando en el Santiago Lawn Tennis
Club cayó ante Agustín Picco. Lu-
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ego de alcanzar las semiﬁnales en
el Future 6 desarrollado en Tigre,
Marco se sacó la mufa y obtuvo un
título importante que lo proyecta
de la mejor manera para lo que
queda del año tenístico.

Camino al título

Para llegar a la ﬁnal, dejó en el
camino a Fernando Ordóñez en la
Primera Ronda por 6/3 y 7/6
(7-4). En Segunda Ronda, venció a Diego Schwartzman por
6/2 y 6/4. Luego doblegó a
Andrés Molteni (primer preclasiﬁcado), en cuartos de ﬁnal,
por 6/2 y 6/3. Y en semiﬁnales, derrotó a Antonio Pastorino por 6/1 y 7/6 (8-6).

XIV Campeonato Iberoamericano de Atletismo

Cano Ceres culminó sexto
Juan Manuel Cano Ceres ﬁnalizó
en el sexto lugar en la ﬁnal de los
20.000 metros de Marcha atlética,
que se desarrolló en el XIV Campeonato Iberoamericano de Atletismo,
en San Fernando de Cádiz, España.
El termense estableció una marca
de 1 hora 27 minutos 51 segundos
y 8 décimas para completar el recorrido en la pista de solado sintético
del Estadio Municipal de Bahía Sur.
Fue uno de los protagonistas hasta
el kilómetro 14, donde comenzó a
costarle el ritmo de competencia.

La prueba fue ganada por el español
Francisco Arcilla Aller.
Cano Ceres comenzó bien la carrera, manteniendo un buen ritmo de
competencia.
Al principio fue el chileno Yerko
Araya Cortés el que se posicionó
adelante en los primeros dos
kilómetros; mientras que el santiagueño siempre se mantuvo en
el lote de los punteros, pasando a
dominar la carrera. Cruzó la línea
de los 3.000 metros de la prueba,
en el primer lugar, con 12 minutos

53 segundos y 9 décimas. De ahí
en más, el que hizo el gasto fue el
brasileño Moacir Zimmermann, que
estuvo primero hasta los 15 kilómetros. Luego se cansó y terminó
octavo.
Los cinco kilómetros ﬁnales
fueron Arcilla Aller, que comenzó
a regular su ritmo hasta cruzar la
línea ﬁnal para quedare con el Oro.
Lo escoltaron el chileno Yerko Araya
Cortés y el portugués Pedro Isidro
completó el podio, llevándose la

medalla de Bronce.

Diálogo con
Pasión&Deporte

Juan Manuel quedó conforme
con su rendimiento y en diálogo con
Pasión&Deporte, le comentó que a
pesar de la temperatura reinante,
quedó satisfecho por la labor realizada. Sobre la carrera sostuvo: “En
los primeros diez kilómetros estuve
adelante, ya que me sentía bien y
fuerte. Pero después del kilómetro
14, me costó mantener el ritmo,
pero mantuve un tercer lugar gran
parte de la competencia. Vine adelante durante muchas etapas de la

competencia, pero después se me
complicó a medida que pasaron los
kilómetros, perdiendo puestos hasta ﬁnalizar sexto”. “Esto – añadió
- es muy positivo para mi, ya que
me sentí bien. Pero el cansancio y
el agotamiento muscular llegó muy
fuerte después de los 15.000 metros, y sólo me quedó por aguantar
hasta llegar a la meta”.
Por último, Cano Ceres le adelantó a Pasión&Deporte que sus
próximos compromisos serán en
Buenos Aires, para ir evaluando los
entrenamiento, y que en octubre
posiblemente esté compitiendo en
Brasil.
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Pereyra completó otra dura carrera
XXVI Philadelphia International Championship

Ignacio Pereyra ﬁnalizó cuadragésimo cuarto en el XXVI Campeonato Internacional de Filadelﬁa,
que se desarrolló en el Estado
de Pennsylvania, Estados Unidos.
Luego de varias deserciones por
el cansancio de una extenuante
competencia, y donde 67 ciclistas
llegaron a la meta, el santiagueño
completó los 251 kilómetros (156
millas) en 6 horas, 18 minutos
y 6 segundos, en la prueba más
antigua e importante del ciclismo
de ruta que se desarrolla en un
solo día en los Estados Unidos.
Además, “Nacho” fue quinto en el
“King of the Mountain”, siendo el
mejor de su equipo en la etapa de
montaña.
Los ciclistas completaron diez
vueltas a un circuito de 14,4 kilómetros que unió el majestuoso
Benjamin Franklin Parkway con la
comunidad de Manayunk; además
incluyó una subida de 17 grados,
ﬁnalizando con tres vueltas a Lemon Hill y Logan Circle, después de
haber recorrido un total de 156 millas (251 kilómetros), en uno de los

mayores sucesos deportivos del
país del norte. El circuito se convirtió en un icono de Filadelﬁa y el
lugar es uno de los favoritos para
los amantes del ciclismo que se
llegan para observar a los pedalistas.

Extenuante

El 2010 TD Bank Championship Internacional de Filadelﬁa fue
una dura batalla de más de 156
millas de largo, con escapadas y
ataques en solitario, todos los que
culminaron en un sprint de campo

rápido que vio a Matt Goss de Australia (HTC-Columbia) cruzar la línea
de meta. Peter Sagan (Liquigas-Doimo) y Alexander Kristoff de Noruega (BMC Racing Team) fueron segundo y tercero, respectivamente.
Y el compañero del santiagueño, el
argentino, Alejandro Borrajo, estuvo cerca al quedarse con el cuarto
lugar en la clasiﬁcación general.
El refuerzo criollo del multinacional Jamis Sutter Home Team,
Borrajo, pedaleó en 6 horas, 15
minutos y 46 segundos, tras los
251 kilómetros que completaron
solo ciclistas, luego de una masiva
deserción a raíz del cansancio, caídas y desperfectos mecánicos en
un trayecto plagado de repechos
con 10; 15 y 18 por ciento de
desnivel.
De esta forma, igualó el tiempo del vencedor e integrante del
equipo HTC Columbia, el australiano Matthew Goss, cuya cuenta
bancaria sumó 13.500 dólares,
premio mayor entre un total de
51.690 dólares que se distribuyeron entre los quince primeros de
la general.
Por una diferencia de apenas
media rueda, Peter Sagan de la
escuadra Liquigas Domo, arribó
segundo, seguido del noruego Alexander Kristoff del local BMC Racing Team.
Y Borrajo relegó al quinto lugar
a su par español Vidal Celis, de las
ﬁlas del Footon Servetto.
Compañero de Borrajo en el Jamis Sutter Home Team, que
dirige el también
argentino Sebastián
Alexandre,
Pereyra ﬁnalizó
44º, a dos minutos y veinte
segundos del
puntero.

Ciclismo Interprovincial por el Bicentenario

Emanuel Juárez

fue el ganador

El capitalino Emanuel Juárez se
quedó con el triunfo en la competencia
denominada Ciclismo Interprovincial
en el Bicentenario de la Patria, que se
desarrolló en la Costanera Nueva del
parque Aguirre, de la capital santiagueña. El vencedor dejó atrás a su comprovinciano Claudio Ocón y tercero quedó
el tucumano, Carlos Castillo. Más atrás
llegaron Marcelo Morales y el suncheño
José Ibáñez.
El circuito de la capital santiagueña
recibió a las categorías Infantil-Juvenil
desde la mañana, y luego a la siesta, a la
carrera principal que estuvo reservada
para los Sub 23, Elite y Masters A y B.
La competencia fue fiscalizada por la
subcomisión de Ciclismo Infantil de Villa
Mercedes, y contó con importantes premios.
Mas de 150 ciclistas de todas las
categorías llegaron desde Catamarca,
Tucumán y Jujuy, como también de las
ciudades de Frías, Las Termas de Río
Hondo, Añatuya, Quimilí, Suncho Corral, La Banda y por supuesto de la ciudad Capital, competencias que fueron
acompañadas por una gran cantidad de
público que alentó a los competidores en
todo momento.
El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Capital, Humberto
Santillán, fue el encargado de bajar la
bandera en la final de la competencia
principal, participando también en la
entrega de los premios a los ganadores
junto a las autoridades de la UCIS
“Unión Ciclista Santiagueña”, y los organizadores del acontecimiento.
En las restantes categorías ganaron
Valentino Sonzogni (4-5 años), Nazareno
Cruz (Clase 2003/04), Luciana Toranzo
(2001/02), Luís Sayes (1999/2000),
Mario Vargas (1997/98), Nicolás Sosa
(1994/95) y Víctor Pacheco (Juniors).

Clasiﬁcaciones

Elite, Sub 23, Masters A: 1º)
Emanuel Juárez (Santiago del Estero);
2º) Claudio Ocón (SdE); 3º) Carlos Castillo (Monteros); 4º) Marcelo Morales

(SdE); 5º) José Ibáñez (Suncho Corral);
6º) Maximiliano Saquilán (Catamarca);
7º) Claudio Jerez (Frías); 8º) Martín
Mora (San Miguel de Tucumán); 9º)
Juan Costas (Suncho Corral); 10º) Carlos Juárez (SdE). Masters B: 1º) Luís
Dante Haro (San Miguel de Tucumán);
2º) Osvaldo Mansilla (Aguijares); 3º)
Néstor Reynoso (León Rouges); 4º) Luís
Jiménez (San Miguel de Tucumán).
Infanti-Juvenil, 4 y 5 años: 1º)
Valentino Sonsogni (SdE); 2º) Andrés
Mansilla (SdE); 3º) Eduardo Coria
(SdE).
2003/2004: 1º) Nazareno Cruz
(SdE); 2º) Franco Vásquez (SdE); 3º)
Andrés Mansilla (SdE). 2001/ 2002:
1º) Luciana Toranzo (Quimilí); 2º) Lucas Jiménez (Quimilí); 3º) Lautaro
Ramírez (Quimilí). 1999/ 2000: 1º)
Luís Sayes (Catamarca); 2º) Nahuel
Gerosa (SdE); 3º) Lucas Komceni (León
Rouges); 4º) Carlos Mercado (SdE); 5º)
Tobías Gallo (SdE). 1997/ 1998: 1º)
Mario Vargas (León Rouges); 2º) Matías
Suárez (Las Termas de Río Hondo); 3º)
Matías Kloner (SdE); 4º) Carlos Mercado (Quimilí). 1995/1996: 1º)
Nicolás Sosa (Añatuya); 2º) Enrique
Beck (Quimilí); 3º) Alejandro Páez
(Añatuya); 4º) Facundo Páez (Añatuya).
1992/1993/1994 (Juniors): 1º)
Víctor Pacheco, Santiago del Estero,
Villa Mercedes; 2º) Brian Coiman, Santiago del Estero, La Banda; 3º) Mario
Gómez, Santiago del Estero, Villa Mercedes; 4º) Mauricio Muruchi, Catamrca,
Recreo y 5º) Inti Salto, Santiago del Estero, Villa Mercedes.
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La LNB comenzará
Resoluciones de los clubes para la temporada 2010/2011

el miércoles 13 de octubre

En la reunión de los clubes que
participarán en la próxima temporada de la Liga Nacional A de Basquetbol, se resolvió mantener el
actual sistema de competencia,
con dos partidos por semana. Se
ﬁjaron las fechas para la campaña
2010/2011; y quedó deﬁnido que
seguirán disputándose dos juegos
por semana. El Torneo InterLigas
pasó a integrar el calendario oﬁcial.
Además conﬁrmaron que se jugará
la X Copa Argentina; y que dará inicio el martes 14 de septiembre. Por
su parte, el Torneo Súper 8 se realizará del 16 al 19 de diciembre.
A pesar de la conﬁrmación de
mantener el actual sistema de
juego, con dos partidos por semana, los clubes acordaron formar
una comisión para analizar las ventajas y perjuicio de jugar un solo
día a la semana en la temporada
2011/12. Los dirigentes se llevaron material informativo sobre gastos, distancias y calendarios para
hacer una evaluación.

Calendario

El calendario de la Fase Regular
de la Liga Nacional A se pondrá en
juego completamente el viernes
15 de octubre con el inicio de la
Primera Etapa, la que se extenderá
hasta el domingo 28 de noviembre,
disputando 14 partidos cada equipo. Se dividirán en Zona Norte (8
equipos) y Zona Sur (8 conjuntos),
jugarán todos contra todos y por

puntos a dos ruedas, en sus respectivos grupos.
La Segunda Etapa comenzará el
viernes 3 de diciembre y terminará
el domingo 3 de abril del 2011, completando cada equipo los 44 partidos de la temporada regular. Jugarán
todos contra todos, a dos ruedas y
por puntos.
Los Playoffs por la Permanencia (al mejor de cinco encuentros)
se disputarán entre el 8 y el 20 de
abril de 2011. La Reclasiﬁcación (al
mejor de cinco partidos) se extenderá entre el 6 y el 20 de abril; los
Cuartos de Final (al mejor de cinco
cotejos) irán del 24 de abril al 8 de
mayo; y las semiﬁnales (al mejor de
cinco encuentros) se jugarán del 11
al 25 de mayo.
Los siete partidos de la serie Final de la LNB abarcarán del 29 de
mayo al 19 de junio.
El cierre de cesión de plazas será

el jueves 8 de julio, en tanto que la
reserva de extranjeros cerrará el
sábado 17 de julio. El plazo para
presentar la libre deuda será el 8
de julio y el de la presentación de
avales será el viernes 23 de julio.
Las listas de buena fe deberán
presentarse hasta el martes 7 de
septiembre. El ﬁxture de la Primera Etapa se confeccionará el viernes 10 de septiembre.
La Copa Argentina se disputará
del martes 14 de septiembre al
domingo 8 de octubre.
El partido inaugural de la LNB
será el miércoles 13 de octubre
y la Primera Etapa arrancará el
viernes 15 de octubre. Y el recambio de jugadores nacionales
y extranjeros cerrará el jueves 17
de marzo del 2011.

Otras medidas

Se ellevó de 30 a 40 mil pe-

sos el pago por la reserva de jugadores extranjeros. Dicha reserva
incluye en su vigencia la disputa de
la Copa Argentina.
Se incluyó un artículo por el
cual, a partir de la temporada
2011/2012, ningún club tendrá
derecho a negociar su plaza inmediatamente después de haberla ganado por mérito deportivo.
Se eliminaron los límites pobla-

cionales para la participación de
los clubes ascendidos.
Se incluyó en el Reglamento de
la Liga Nacional la disputa del Torneo InterLigas.
Se resolvió gestionar ante la
CABB la eliminación del plazo de
120 días hasta un nuevo pase
para los jugadores que actúan
como recambio por lesión en la
Liga Nacional.
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Soprendido por el recibimiento
Diego Lo Grippo ﬁrmó por dos temporadas con Quimsa

tina y nos entendemos muy bien
para jugar en la zona pintada. Creo
que vamos a hacer una buena dupla. Sé que vengo a un equipo que
quiere ser campeón y eso para un
jugador es fundamental”.

Mercado de pases

AA Quimsa: 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).
Acordó con Diego Lo Grippo (ala pívot).
CC Olímpico de La Banda: Sumó
a Gonzalo Narvarte como entrenador y
al santiagueño Enzo Ruiz en el perímetro. Siguen Jonathan Machuca (base),
Mariano Byró (escolta) y Diego Guaita
(ala pívot). Arregló con Lucas Picarelli
(base) y Cristian Romero (ala pívot).
Interesan Andre Laws (escolta), Diego
Cavaco (alero) y Albert White (alero).

Club de Regatas Corrientes:

Diego Fernando Lo Grippo llegó
a Santiago del Estero y fue presentado oﬁcialmente en un marco de
efervescencia y mucho fanatismo.
El ala pívot rosarino hizo su entrada
al salón Azul del hotel Carlos V, en
la ciudad capital, tras pasar por un
cordón de chicos de las divisiones
formativas del club, que vivaron al
nuevo jugador franquicia del equipo
fusionado. Por su parte el presidente de la institución, Gerardo Montenegro, adelantó que se le extendió
el contrato por una temporada más
al pívot Román González.
Clima de ﬁesta y alegría se vivió
en Santiago del Estero con la llegada del santafesino. La nueva
incorporación de Quimsa ingresó
al salón con una sonrisa y sorprendido por el recibimiento brindado.
Tras la presentación, llegaron las
palabras del jugador y del presidente del club, y se calzó la camiseta
número 4, la misma que vestirá en
las próximas dos temporadas de la
Liga Nacional A de Basquet.
Lo Grippo nació en la ciudad santafesina Rosario, el 22 de enero de
1978. Mide 1,98 m. Debutó en Ferro
Carril Oeste, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, el 11 de octubre
de 1996 contra Deportivo Roca de
Río Negro. En la LNB jugó para el
conjunto de Caballito desde 1996
hasta 2002. En la siguiente temporada (2002/2003) pasó a Atenas de
Córdoba, logrando el campeonato;
además fue elegido como mejor ju-

gador de la temporada; y el MVP de
las ﬁnales.
Participó del Juego de las Estrellas 2002 y 2003. También jugó en
España, lugar que lo hizo crecer
mucho en su juego, según las palabras del jugador.
Con la Selección Argentina jugó
los Campeonatos Sudamericanos
del 2003, 2004 y 2006. También
participó integrando el equipo en
el Torneo Premundial del 2005.
Jugó los Juegos Deportivos Panamericanos y el Torneo Preolímpico
del 2007. Con la celeste y blanca
fue campeón Sudamericano en el
2004.
“Estoy muy sorprendido por el
recibimiento que me han realizado,
desde los dirigentes hasta los hinchas y toda la gente presente. Ya lo
tenía decidido venir. Simplemente,
para Atenas de Córdoba, por lo que
signiﬁcó para mi como institución,
era necesario que me tomara unos
días para comunicarlo. Creo que
vengo a una gran institución que
desde que llegó a la Liga Nacional no ha dejado de crecer y que
además sus dirigentes han logrado
un gran prestigio en poco tiempo”,
confesó el ala pívot de la Preselección Nacional.
En este mismo sentido, sostuvo
que “además vengo a un equipo ya
armado, a muchos de los muchachos que están los conozco y con
Román González hemos compartido mucho en la Selección Argen-

Continúan Fabio Demti (entrenador),
Alejo Montes (base Juvenil), Ramzee
Stanton (alero), Roberto López (pívot) y
Martín Gandoy (Juvenil). Acordaron Javier Martínez (escolta), Federico Kammerichs (ala pívot), Eduardo Villares
(escolta), Raymundo Legaria (base),
Nicolás Romano (ala pívot) y Djibril
Kante (pívot).

Club Estudiantes de Bahía
Blanca: El esfuerzo privado que enca-

beza Juan Ignacio “Pepe” Sánchez, ya
tiene director técnico. Será José Luis
Pisani. Arreglaron Juan Espil (escolta),
Lucas Faggiano (base), Facundo Giorgi
(ala pívot), “Pepe” Sánchez (base),
Pablo Gil (escolta), Edward Nelson
(pívot) y Ariel Eslava (ala pívot). CA
Lanús de Buenos Aires: Continúan Silvio
Santander (entrenador), Fernando Calvi
(ala pívot), Nicolás Laprovíttola (base),
Jamaal Levy (ala pívot), Terrence Taylor
(pívot) y Lucas Victoriano (base). Interesan Fernando Malara (alero) y José
Muruaga (escolta).

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia: Siguen Nicolás Casa-

lánguida (DT), Gerald Brown (base),
Diego Romero (ala pívot) y Federico
Mansilla (escolta). Acordaron Fernando Funes (escolta), Maximiliano Maciel (alero), Agustín Carabajal (base) y
Mariano Franco (alero). Interesa Hakeem Rollins (pívot).

Club Dep. Libertad de Sunchales:

El puertorriqueño Flor Meléndez es el
nuevo entrenador. Continúan Sebastián
Ginóbili (base), Marcos Saglietti (escolta), Andrés Pelussi (ala pívot), Rubén
Wolkowyski (pívot), Andrés Landoni (ala
pívot Juvenil) y Hernández Chávez (alero
Juvenil). Arregló con Alex Galindo (alero
puertorriqueño) y Juan Pablo Cantero
(base). Pretenden a Robert Battle (pívot), James Williams (pívot) y Fabricio
Vay (alero).
CA Obras Sanitarias: Julio Lamas

es su DT y seguirán Alejandro Alloatti
(ala pívot), Gabriel Fernández (pívot),
Cristián Cortés (base Juvenil) y Federico
Glimberg (Juvenil). Se sumaron Luis Cequeira (base), Lionel Schattmann (escolta) y Joshua Pittman (alero). Interesan
Alexis Elsener (alero) y Juan Gutiérrez
(pívot).
Club La Unión de Formosa: Continúan Gabriel Picatto (entrenador), David Jackson (escolta), Pablo Barrios (ala
pívot) y Ariel Pau (escolta). Arregló con
Nicolás Aguirre (base), Gabriel Mikulas
(ala pívot), Federico Ferrini (alero), Derrick Alston (pívot) y Lucas Pérez (base).
CJ Sionista de Paraná: Sebastián
Svetliza sigue como DT y renovaron con
Alejandro Zilli (pívot), Clarence Robinson
(ala pívot), Patricio Rodríguez (escolta),
Matías Fioretti (alero), Daniel Hure (ala
pívot) y Ramiro Iglesias (base Juvenil).
Se sumaron Juan Locatelli (alero), Pablo
Moldú (escolta), Pedro Franco (base) y
Lisandro Rasio (pívot Juvenil).

CA Peñarol de Mar del Plata:

Acordó la continuidad de Sergio Hernández (entrenador), Leonardo Gutiérrez
(ala pívot), Martín Leiva (pívot), Sebastián Rodríguez (base), Marcos Mata
(alero), Alejandro Reinick (pívot), Alejandro Diez (alero), Facundo Campazzo
(base Juvenil) y Alejandro Cañete (Juvenil). Contrató a Selem Safar (escolta) y
Nicolás Lauría (alero).
AA Atenas de Córdoba: Sebastián González es el nuevo DT. Llegaron
Bruno Lábaque (base), Juan Manuel
Rivero (escolta), Mariano García (ala
pívot) y Miguel Gerlero (alero). Interesan
Roberto Gabini (ala pívot), Andre Laws
(escolta), Matías Lescano (escolta), Víctor Baldo (ala pívot) y James Williams
(pívot). Están Joel Comba (base Juvenil), Pablo Orlietti (pívot Juvenil), Bruno
Barovero (escolta Juvenil) y Federico
Pais (base Juvenil).

CA Boca Juniors de Buenos Aires: Siguen Pablo D´Angelo (entrena-

dor), Mariano Fierro (alero), Fernando
Martina (pívot), Nelson Ingles (base)
y Cedric Moodie (escolta). Acordó con
Sebastián Vega (alero) y Fernando Titarelli (base).
CA Argentino de Junin: Pablo
Espinoza (ala pívot), Santiago Scala
(alero) y Javier Ceci (escolta) 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.
CA Unión de Sunchales: Sufrió
un serio problema institucional durante
el año y no había movido el equipo, hasta
que anoche, la comisión directiva cortó
por lo sano y prefirió vender la plaza.

Club El Nacional de Monte Hermoso: No quiere jugar en la A. Puso en

venta la plaza. Monte Hermoso arma su
plan para jugar en la LNB sin El Nacional. La ciudad balnearia arreglaría la
semana que viene su desvinculación del
club bahiense y jugaría la LNB A por su
cuenta, luego de cerrar el acuerdo. Ya
tiene pensado prácticamente todo el
plantel. ¿Cómo sería? En principio, la
ciudad balnearia arreglaría la semana
que viene su desvinculación del club El
Nacional y se quedaría con la plaza, previo acuerdo económico. De esta manera,
la plaza de aquí en más sería de Monte
Hermoso, que incluso pretende cambiar
el nombre (¿Monte Hermoso Básquet?)
y los colores de la camiseta.
Además, ya tienen en carpeta casi
todo el plantel con el que afrontarían la
competencia: Hernando Salles (base),
Hernán Etchepare (base), Germán
Sciutto (alero), Gustavo Oroná (alero),
Milton Bell (alero), Ezequiel Dentis (pívot), Byron Johnson (ala pívot) y Francis
Nwankwo (pívot). El entrenador seguirá
siendo Mauricio Santángelo.
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Clodomira y Central Córdoba
Ganaron y son escoltas en el Torneo Anual de fútbol

le respiran en la nuca al líder, Güemes

Güemes rescató un punto como
visitante al empatar 2/2 con Mitre,
cosecha 24 unidades y sigue como
único líder del Torneo Anual de
Primera División A del fútbol santiagueño, al jugarse la undécima
fecha. Ángel Romero (2) anotó las
conquistas “gauchas”, en tanto
que Adrián Alagastino y Ramón Torres fueron los goleadores “aurinegros”. En el partido de la Reserva,
Güemes ganó por 2 a 1.
Mientras que Clodomira no le
pierde pisada al puntero, y es uno
de los escoltas con 23 puntos, luego de golear como local 5/1 al
Sportivo Loreto. Walter Ailán (2),
Carlos Palomo (2) y Luis Paz señalaron los goles clodomirenses.
Descontó Marcelo Carabajal.
El encuentro preliminar no se
disputó y ganó los puntos Clodomira (único puntero), debido a que
los loretanos no se presentaron a
jugar. Ya es la tercera oportunidad
que Sportivo Loreto no presenta su
equipo en esta categoría, en lo que
va del certamen.

Agónica victoria
del “Ferro”

Sobre la hora, Central Córdoba
se trajo un valioso triunfo en su

visita a la Asociación Suncho Corral, al ganar 2/1 y continuar como
otro de los escoltas del certamen
doméstico.
Ricardo Argañaraz y José Luis
Gálvez marcaron para los “ferroviarios”, en tanto que Sergio Torres
descontó para los suncheños. En
la Reserva, Central Córdoba ganó
2 a 0.
Por su parte, Estudiantes venció
2/0 como local a Vélez Sársﬁeld de
San Ramón y trepó al cuarto puesto. Eric Ibarra y Claudio Vega fueron
los goleadores de “Estuky”. En el
cotejo preliminar empataron 0 a 0.
Unión de Beltrán superó en su estadio por 3/2 a Comercio Central Unidos, merced a las conquistas de Maximiliano Cano, Joaquín Héctor Luna
y Oscar Castro. Descontaron Daniel
Verón y Mario Medina. En la Reserva,
triunfó “Comitiva” por 4 a 1.

Se recuperó el “Albo”

Tras una semana difícil en lo deportivo, económico e institucional,
Central Argentino de La Banda derrotó como local 1/0 a Unión Santiago y le regaló una sonrisa a su
pueblo. Franco Lazarte anotó para
los bandeños. En el partido preliminar igualaron 1 a 1.

Y Sarmiento de La Banda intenta prenderse nuevamente en
la lucha por el título, tras vencer
como local 2/0 al Sportivo Fernández, con tantos de Pablo Ledesma
y Hugo De Marco. En la Reserva,
los fernandenses ganaron 1 a 0.

Otra protesta más

El Club Comercio Central Unidos protestó el partido que empató
1/1 con Sarmiento de La Banda,
por la supuesta mala inclusión del
volante Eustaquio López.
López había acumulado cinco
tarjetas amarillas en el encuentro
previo ante “Comitiva”, pero el
Tribunal de Penas de la Liga Santiagueña de Fútbol (LSF) no se dio
cuenta y no lo suspendió al jugador
en cuestión. De todos modos, la
protesta no tendrá validez porque
reglamentariamente López estaba
habilitado para jugar.
También el cuerpo punitivo de
la LSF deberá resolver la protesta
de Mitre por el cotejo que perdió
con Unión Santiago (3/1) a raíz de
la supuesta mala inclusión de Exequiel Alegre.
Anteriormente hubo una protesta de Güemes por el partido que
perdió 1/0 ante Clodomiro, debido

a la mala inclusión del arquero
Ricardo Barraza. Le dieron por ganado a los “gauchos”.
Y la restante protesta fue de

Estudiantes por el encuentro que
perdió 3/0 frente a clodomiro, también por la mala inclusión de Barraza, pero no se le dio a lugar.
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Los Pumas cayeron ante Escocia en Tucumán

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (Mariano Jaime, Gonzalo Uñates y Federico Saavedra).

La alegría de los 25.000 hinchas
que coparon el estadio del Club
Atlético Tucumán se borró luego de
la derrota del Seleccionado Argentino de rugby, Los Pumas, ante su
similar de Escocia por 24 a 16. El
verdugo fue el medio apertura Dan
Parks, quien marcó todos los puntos de su equipo y se erigió en la
ﬁgura en el primer test match de
la ventana internacional de junio.
En el representativo nacional volvió
a ser titular el santiagueño Juan
Manuel Leguizamón, que además
marcó el segundo try.
Lo mejor del local se vio en el
primer tiempo y de movida. A los
3 minutos, una linda jugada de Ignacio Fernández Lobbe y la corrida
de Gonzalo Tiesi para zambullirse
en el in goal. Otra factura de lujo y
a pura garra fue la Juan Manuel Leguizamón, que mostró su potencia
para llevase puesto a los escoceses y con la última garra llegó al try.
La visita era poco y nada, pero
luego de un duelo con la gente,
Parks empezó a calentar el pie y
descontó con tres penales y un
drop y Felipe Contepomi aportó un
penal y dejar a Los Pumas arriba
por 13 a 12 antes del descanso.

Sólo indisciplina

La segunda parte. Se vino la
noche y más frío. Con las luces

CMYK

encendidas del estadio y la de los
jugadores apagadas, los últimos
cuarenta minutos fueron para el
olvido. No sólo por la actuación de

la Argentina, sino por la falta de
juego asociado y poco despliegue,
en ambos equipos.
En los locales, las individualidades brillaron por su ausencia y
tuvo clara consecuencia en lo colectivo. A los errores, se sumó la
indisciplina, donde, se cometieron
catorce penales.
Escocia hizo su negocio y aprovechó a trevés de Parks, quien no
perdonó y facturó cuatro penales
y un drop para sellar su gran actuación y la victoria de su equipo en
tierras tucumanas.
En una semana deberá mejorar mucho el conjunto de Santiago
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Phelan para cambiar esta pobre
actuación, en la revancha que se
jugará en la ciudad bonaerense de
Mar del Plata.

Síntesis

La Argentina 16: Rodrigo Roncero, Mario Ledesma, Martín
Scelzo; Manuel Carizza, Patricio
Albacete; Genaro Fessia, Juan
Manuel Leguizamón, Juan Martín
Fernández Lobbe; Alfredo Lalanne,
Felipe Contepomi (capitán); Horacio Agulla, Santiago Fernández,
Gonzalo Tiesi, Lucas Borges; Martín Rodríguez. Entrenador: Santiago Phelan.
Escocia 24: Allan Jacobsen,
Ross Ford, Moray Low; Jim Hamilton, Alastair Kellock (capitán); Kelly
Brown, John Barclay, Johnnie Beattie; Rory Lawson, Dan Parks; Sean
Lamont, Graeme Morrison, Nick De
Luca, Max Evans; Hugo Southwell.
Entrenador: Andy Robinson.
Sustituciones: Segundo tiempo,
5 minutos, Marcos Ayerza por Scelzo (LA); 7 minutos, Lucas González
Amorosino por Borges (LA); 16
minutos, Mariano Galarza por
Carizza (LA); 19 minutos, Agustín
Creevy por Ledesma (LA), Mike
Blair por Lawson (E) y Alasdair Strokosch por Beattie (E); 28 minutos,
Agustín Figuerola por Lalanne (LA) y
Scott Lawson por Ford (E).

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Tantos: Primer tiempo, 3 minutos, try de Gonzalo Tiesi (LA); 6,
24 y 38 minutos, penales de Dan
Parks (E); 13 minutos, penal de
Felipe Contepomi (LA); 29 minutos,
try de Juan Manuel Leguizamón
(LA); 40 minutos, drop de Parks (E).
Segundo tiempo, 12, 28 y 40 minutos, penales de Parks (E); 35 minutos, drop de Parks (E); 39 minutos,
penal de Contepomi (LA).
Incidencias: 41 minutos, amonestado Juan Manuel Leguizamón
(LA).
Referee: Dave Pearson (Inglaterra). Jueces de Touch: Christophe
Berdós (Francia) y Stuart Dickinson
(Australia).
TMO: Santiago Slinger (Uruguay).
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“Estoy triste por la derrota”
El testimonio de Juan Leguizamón

Tercer Tiempo

“Siempre es bueno jugar en el
interior, sobre todo por la pasión
que le pone la gente. Al no tener
la oportunidad de ver al equipo
seguido, ellos se hicieron notar.
Nosotros queríamos jugar bien y
ganar para regalarles un triunfo,
pero no lo logramos”.
“Estoy triste por la derrota y por
el desempeño del equipo en algunos aspectos del partido. Ahora
tenemos más de una semana para
trabajar con vistas al próximo encuentro, y vamos a analizar las fallas cometidas para no repetirlas la
próxima semana”.
“Tenemos que mejorar en la
concentración y en la disciplina,
porque en ataque y en defensa
creo que estuvimos bien. Ellos no
nos marcaron tries y eso es bueno,
pero en ataque tuvimos pocas posibilidades por la poca posesión
que tuvimos”.

Nueva convocatoria

El Head Coach de Los Pumas,
Santiago Phelan, conﬁrmó la lista
de 22 jugadores que viajó hacia
la ciudad de Mar del Plata. Este
sábado 19 junio, La Argentina
enfrentará a Escocia, a partir de
las15.45, en el estadio José
María Minella.
Hoy, a las 15, en unos de los
salones del Hotel Costa Galana,
Phelan anunciará en conferencia
de prensa, la formación inicial para
el test match ante Escocia.
Los 22 jugadores son Horacio
Agulla, Patricio Albacete, Marcos
Ayerza, Lucas Borges, Alejandro
Campos, Rafael Carballo, Manuel
Carizza, Felipe Contepomi, Agustín
Screevy, Juan Martón Fernández
Lobbe, Santiago Fernández, Genaro Fessia, Agustín Figuerola,
Lucas González Amorosino, San-

tiago Guzmán, Mario Ledesma,
Juan Manuel Leguizamón, Martín
Rodríguez, Rodrigo Roncero, Martín Scelzo, Gonzalo Tiesi, Nicolás
Vergallo.

Lo primero es la familia. Como
no podía ser de otra manera, uno de los
primeros que llegó al estadio, ubicado
en la 25 de Mayo, fue la familia Leguizamón Mirolo. Los padres del “Negro” junto con su hermano (Gonzalo),
tíos y primos se apostaron en la platea
principal del estadio decano. Junto
con la familia estuvieron un grupo de
amigos y jugadores del Santiago Lawn

Tennis Club, que al igual que en Salta el
año pasado, llegó para darle su apoyo.
Promotoras por doquier. Con
una gran sonrisa y mucha simpatía, las
bellas promotoras invadieron el acceso
a plateas, entregando volantes y productos. Ellos, agradecidos.
Para ellas también hubo. Muchas niñas y no tan niñas trataron de
sacarse fotos con jugadores escoceses,
quienes luego de la victoria, aceptaron
gustosos cada pedido. Los jugadores
argentinos también posaron para las
fotos, y lideró el ranking el capitán Felipe Contepomi.
Qué personajes. Un grupo de
hinchas escoceses llegó hasta Tucumán
para seguir a su Selección. Varios de
ellos se atrevieron a usar sus tradicionales polleras, a pesar del frío. Todos
fueron valientes.
Los chicos ruidosos. El color lo
pusieron miles de chicos de diferentes
clubes de Santiago del Estero, Salta,
Catamarca y Tucumán, y oficializaron
la barra de Los Pumas.
Movida mundial. El Mundial de
futbol está de moda y en la cancha
volvió una de las viejas tradiciones
mundialistas, “la ola mexicana”. La
gente se sumó a la ola y dio dos vueltas
completas en las tribunas del Monumental.
Preocupación. El medio scrum
de Los Pumas, Alfredo Lalanne, sufrió
un duro golpe que lo obligo a salir del
campo de juego. Luego de terminado
el encuentro, ingreso el ambulancia
que lo trasladó. Aparentemente no fue
grave y sólo debió ser controlado por
precaución.

Santiagueños de exhibición.

El jugador de Old Lions RC, Álvaro
Ludueña y del Santiago Lawn Tennis
Club, Facundo Izaguirre, le dieron un
toque especial a la tarde tucumana, al
disputar (en el entretiempo) un partido
de Seven, integrando el equipo denominado Desarrollo Norte. El representativo del NOA le ganó 19/5 a la Fundación Aborigen Rugby de Formosa,
con un try marcado por “Cuqui” Ludueña, quien también fue el encargado
de realizar las patadas a los palos.
Por su parte, Izaguirre ingresó en la
segunda mitad y también disfrutó de
jugar con una cancha repleta. Esta es
la primera vez que juegan durante un
test- match. Los formoseños tienen 18
años de existencia y son dirigidos por
Eduardo Rossi, mientras que el equipo
del NOA empezó a entrenarse hace una
semana, a cargo de Oscar Prado.
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Lo conﬁrmó la CABB y se jugará en julio

será sede del
Promocional del Norte

Santiago del Estero será el
próximo organizador del Torneo
Promocional del Norte de Bás-

quet de Mayores, que se desarrollará del martes 13 al domingo
18 de julio. Participarán el Selec-

Culminó la Fase Regular del Anual de Básquet

Ya están todos
los semifinalistas
Completada la decimotercera fecha del Torneo Anual que hace disputar la Asociación Capitalina de
Basquetbol, bajo la denominación
“50 Aniversario de la Universidad
Católica de Santiago del Estero”, ya
se conocen los clasificados para los
juegos finales en cada categoría.
Los Playoffs se jugarán al mejor
de tres juegos. La ventaja deportiva
se respetará de acuerdo a la clasificación general de cada club. El detalle con todos los cruces en las diferentes divisiones. Imperdible desenlace
de un certamen que fue creciendo
fecha tras fecha.
Aunque como ya es habitual en la
competencia local, una nueva protesta frenará su normal desarrollo. Red
Star BBC dice no haber sido notificado en tiempo forma por una sanción
que le puso la ACB, al incluir en su
equipo de Mayores al jugador Víctor
Rubino, que tenía el pase vencido de
Juventud BBC. La nota fue enviada
a la Federación Santiagueña de Báskett Ball y se amenaza continuar hasta la CABB. Si llegase a tener eco el
pedido de Red Star BBC, se desplazará a Quimsa en los Playoffs.

Los cruces

Semifinales en Infantiles: 1º)
Quimsa A vs. 4º) CC Olímpico; 2º)
Normal Banda vs. 3º CA Belgrano.
Semifinales en Cadetes: 1º)
Quimsa A vs. 4º) CA Belgrano; 2º)
CA Nicolás Avellaneda vs. 3º) CC
Olímpico.
Semifinales en Juveniles: 1º)
Independiente BBC vs. 4º) Red Star
BBC; 2º) Quimsa A vs. 3º) CC Olímpico.
Semifinales en Mayores: 1º)
Juventud vs. 4º) Quimsa A; 2º) Nicolás Avellaneda vs. 3º) Independiente
BBC
Con el salto inicial comenzaron
los Playoffs en Juveniles e Infantiles.
En La Banda, Quimsa A se hizo fuerte
y le ganó al Club Ciclista Olímpico
por 68/40 en Infantiles, y por 66/43
en Juveniles.
Mientras que en Normal Banda, el
local perdió con CA Belgrano en un

encuentro cerrado en Infantiles. Por
su parte, Independiente BBC goleó
a Red Star BBC, en Juveniles, por
108/70. Anoche, al cierre de esta
edición, se jugaban los partidos de
vuelta.

Tabla de Posiciones

Infantiles: 1º) Quimsa A, 28
puntos; 2º) Normal Banda, 27 unidades; 3º) CA Belgrano y CC Olímpico (La Banda), 25 puntos; 5º) Independiente BBC, 24 unidades; 6º)
Red Star BBC y Huracán ISDyR, 23
puntos; 8º) Villa Mercedes, 22 unidades; 9º) CA Nicolás Avellaneda,
20 puntos; 10º) Juventud BBC, Tiro
Federal (La Banda) y Sportivo Colón,
18 unidades; 13º) Central Córdoba,
16 puntos; 14º) Jorge Newbery, 15
unidades; 15º) Quimsa B, 14 puntos.
Cadetes: 1º) Quimsa A, 27 puntos; 2º) CA Nicolás Avellaneda y CC
Olímpico (La Banda), 26 unidades;
4º) CA Belgrano, 25 puntos; 5º) Red
Star BBC e Independiente BBC, 24
unidades; 7º) Juventud BBC, 22 puntos; 8º) Tiro Federal (La Banda), 20
unidades; 9º) Normal Banda y Huracán ISDyR, 19 puntos; 11º) Jorge
Newbery, Central Córdoba y Sportivo
Colón, 18 unidades; 14º) Villa Mercedes, 15 puntos; 15º) Quimsa B, 14
unidades.
Juveniles: 1º) Independiente
BBC, 24 puntos; 2º) Quimsa A, 23
unidades; 3º) CC Olímpico (La Banda), 22 puntos; 4º) Red Star BBC y
Juventud BBC, 19 unidades; 6º) CC
Belgrano, Tiro Federal (La Banda) y
Normal Banda, 18 puntos; 9º) Jorge
Newbery y CA Nicolás Avellaneda; 16
unidades; 11º) Sportivo Colón, 14;
12º) Huracán ISDyR y Central Córdoba, 13 unidades.
Mayores: 1º) Juventud BBC, 19
puntos; 2º) CA Nicolás Avellaneda,18
unidades; 3º) Independiente BBC, y
Quimsa A, 17 puntos; 5º) Red Star
BBC y CA Belgrano,16 unidades;
7º) Central Córdoba, 14 puntos; 8º)
Sportivo Colón, 13 unidades; 9º)
Huracán ISDyR, 12 puntos; 10º) CC
Olímpico (La Banda), 11 unidades;
11º) Normal Banda, 10 puntos.

cionado local, Jujuy, Misiones y
Formosa, y lucharán por un lugar
en el LXXVII Campeonato Argentino del 2012. Los santiagueños ya comenzaron a entrenarse
bajo las órdenes de Javier Montenegro. En tanto que el “Más
Argentino de los Campeonatos”
se desarrollará este año en La
Pampa, del lunes 21 al domingo
27 de junio.
En el Argentino del 2009, desarrollado en Salta, el representativo
de Córdoba salió campeón luego
de vencer en la ﬁnal a su similar de
Tucumán, por 73/64. En tanto que,
por el tercer puesto, Chubut derrotó a Capital Federal por 85/79.

El plantel

El operativo retorno ya se puso
en marcha en el estadio Dr. Israel
Parnás, de Independiente BBC, con
la primera charla técnica entre el
DT, que estará asistido por Fabián
Daverio y como novedad estará Mario Díaz encargado de la prepara-

ción física.
Santiago del Estero, en su primera reunión, estuvo integrado por
los experimentados Víctor Hugo
Cajal, Fernando Small, Cristian
Amicucci, Guido Garnica, Matías
Villalba, y la nueva camada de
jóvenes, entre los que están Nahuel Melián, Joaquín Deck, Maxi-

miliano Orieta, Fernando Barraza,
Sebastián Acevedo, Marcos Ingratta, Matías Santucho, Gustavo
Morales y Jonatan Sayago.
Los santiagueños fueron segundos en el 2009 y no pudieron
conseguir el objetivo en el Chaco,
donde el local consiguió el ascenso a la máxima categoría.
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Moyano logró el tercer puesto
Campeonato Argentino de Duatlón Sprint

Lucía Moyano se subió al podio,
al clasiﬁcarse tercera en el Campeonato Argentino de Duatlón Sprint,
en la modalidad Short, que se desarrolló en la ciudad entrerriana
de Crespo. La termense registró
1 hora 5 minutos y 38 segundos
para cubrir los 7,5 kilómetros de
pedestrismo (el primer tramo fue
de cinco y el segundo y último de
2,5 kilómetros) y 20 kilómetros de
ciclismo.
Finalizó a 3 minutos y 21 segundos de la santafecina, oriunda
de la localidad de San Lorenzo,

Ana Aguirre (era considerada favorita para quedarse con el triunfo),
quien hizo 1 hora 2 minutos y 17
segundos. En tanto que segunda,
delante de la santiagueña, arribó
María Rivero (Victoria, Entre Ríos),
al cronometrar 1 hora 5 minutos y
2 segundos.
La competencia atlética se desarrolló en un circuito conformado
por las calles avenida Ramírez, avenida Independencia y Laurencena.
En tanto que la prueba de ciclismo
se disputó por la ruta Crespo-Racedo
hasta la estancia La Maqueta, para

totalizar la distancia establecida.

Corrió en Mayores

Moyano compitió en Mayores
ante un buen número de atletas.
La prueba nacional (además fue
la primera en el ámbito provincial
de Entre Ríos), convocó cerca de
200 atletas de todo el país, por
lo que fue muy meritoria la performance de la termense, mejorando
su actuación en relación al Medio
Maratón, que se realizó el 25 de
mayo en la ciudad de San Miguel
de Tucumán.

Arrancó el Campeonato Santiagueño de Duatlón

Mario Díaz empezó ganando
Mario Díaz volvió con todo a la actividad y se adjudicó la primera fecha
del Campeonato Santiagueño de
Duatlón, con una marca de 1 hora, 02
minutos, 05 segundos; en la prueba que
se desarrolló en un circuito emplazado
en la zona del parque Aguirre. La competencia tuvo una distancia short para los
Mayores (5000 metros de pedestrismo,
20 kilómetros de ciclismo, finalizando
nuevamente con 2500 metros de pedestrismo), mientras que los Promocionales
recorrieron la mitad. En Damas, triunfó
Valeria Zuain con un tiempo de 1 hora,
17 minutos, 43 segundos.
Mario Díaz empleó un registro de
1 hora, 02 minutos, 05 segundos para
quedarse con la primera fecha del certamen que organiza y fiscaliza la Asociación Santiagueña de Triatlón y Duatlón.
El ganador tras quedarse con un buen
tiempo en los primeros 5000 metros de
pedestrismo, emprendió los veinte kilómetros de ciclismo por la Ruta Provincial Nº1 hasta Los Romanos, demostrando su vigencia en el medio.
Por su parte, el podio de la clasificación general lo completaron los Deffis; llegando en el segundo lugar, Ignacio

con un tiempo de 1 hora, 04 minutos, 28
segundos; relegando a Lucas que empleó
1 hora, 04 minutos, 52 segundos. En
la cuarta posición arribó Jorge Tévez,
mientras que Cristian Martínez se debió
conformar con la quinta ubicación.
En Damas, Valeria Zuain fue la mas
veloz para sumar sus primeros 1500 puntos que la sitúan al frente del certamen
femenino. Detrás de la ganadora llegaron,
Manilia Zuain; Dorys Collante; María de
las Mercedes Vidal; y Noralí Yturres.
La segunda fecha de este campeonato
se correrá el 19 del corriente en las mismas distancias (Short), y la largada está
prevista a las 15, frente al domicilio del
fallecido Ramón “Gringo” Otinetti, quien
fuera dirigente y participante en las
competencias de duatlón y triatlón, así
como también en las pruebas atléticas
de calle.

Clasiﬁcación General

1º) Mario Díaz, 1 hora 2 minutos y 5 segundos; 2º) Ignacio Deffis, 1 hora 4 minutos y 28 segundos; 3º) Lucas Deffis, 1 hora
4 minutos y 52 segundos; 4º) Jorge Tévez;
5º) Cristian Martínez; 6º) Mario Gerez; 7º)
Daniel Bazán; 8º) Jeremías Rojas; 9º) Alejandro Orellana; 10º) Pablo Quintero; 11º)
Roberto Ríos; 12º) Agustín Rodríguez;
13º) Víctor Deffis; 14º) Jorge Villavicencio; 15º) Lisandro Gutiérrez; 16º) Ignacio
Chorén Martínez; 17º) Valeria Zuaín; 18º)
Gavino Talavera; 19º) Carlos Otinetti; 20º)
Mauro Gómez.
Promocionales: 1º) José Mansilla,
40 minutos y 20 segundos; 2º) Ariel Herrera, 41 minutos y 37 segundos; 3º) Fabiana Ramos; 4º) Favio Casares; 5º) Clarisa
Neme; 6º) Mariana Concha; 7º) Rofolfo
Laitán; 8º) Mauro Gómez. Juveniles: 1º)
Mauro Gómez, 1 hora 19 minutos y 9 segundos. Mayores A: 1º) Lucas Deffis, 1
hora 4 minutos y 52 segundos; 2º) Cristian
Martínez, 1 hora 7 minutos y 41 segundos; 3º) Jeremías Rojas, 1 hora 9 minutos

y 22 segundos; 4º) Alejandro Orellana, 1
hora 9 minutos y 26 segundos; 5º) Ignacio
Chorén Martínez, 1 hora 16 minutos y 15
segundos; 6º) Juan Pablo Deffis.
Mayores B: 1º) Ignacio Deffis, 1
hora 4 minutos y 28 segundos; 2º) Mario
Gerez; 3º) Marcos Guardo. Mayores C:
1º) Mario Díaz; 2º) Jorge Tévez; 3º) Pablo Quintero; 4º) Agustín Rodríguez; 5º)
Jorge Villavicencio; 6º) Marcelo Abdo.
Mayores D: 1º) Lisandro Gutiérrez, 1
hora 15 minutos y 30 segundos; 2º) Ariel
Moreno; 3º) Pedro Facelli; 4º) Germán
Cáceres; 5º) Ariel Espeche. Mayores E:
1º) Daniel Bazán, 1 hora 8 minutos y 43
segundos; 2º) Roberto Ríos; 3º) Carlos
Otinetti; 4º) Juan José Acuña. Mayores
F: 1º) Hugo Manfredi, 1 hora 25 minutos
y 55 segundos. Mayores G: 1º) Víctor
Deffis, 1 hora 12 minutos y 4 segundos;
2º) Gavino Talavera. Mayores H: 1º)
Sergio Domínguez, 1 hora, 26 minutos,
27 segundos.
Promocionales A: 1º) José Mansilla, 40 minutos y 20 segundos. Promocionales B: 1º) Ariel Herrera, 41 minutos
y 37 segundos. Promocionales D: 1º)
Rodolfo Laitán, 57 minutos y 5 segundos.
Promocionales E: 1º) Juan Armando
Manzur, 1 hora 21 minutos y 36 segundos.
Promocionales F: 1º) Jorge Righetti, 1
hora 19 minutos y 52 segundos.
Damas, Mayores A: 1º) Noralí
Yturres, 1 hora 33 minutos y 33 segundos. Mayores B: 1º) Valeria Zuaín, 1
hora 17 minutos y 43 segundos; 2º) Dorys Collante. Mayores C: 1º) Manilia
Zuaín, 1 hora 21 minutos y 19 segundos;
2º) María de las Mercedes Vidal.
Promocionales A: 1º) Clarisa
Neme, 50 minutos y 39 segundos. Promocionales C: 1º) Fabiana Ramos,
46 minutos y 6 segundos; 2º) Mariana
Concha. Especiales: 1º) Fabio Casares, 50 minutos y 10 segundos.
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Lawn Tennis continúa ﬁrme
Mishqui Mayu no le pierde pisada y lo sigue de cerca en el Anual

Santiago Lawn Tennis Club venció al AJoVa por 2/0 y completaron
los 63 minutos del partido suspendido de la cuarta jornada del Torneo Anual de Primera División de
Damas, que organiza la Asociación
Santiagueña Amateur de Hockey
sobre césped. De esta manera, las
dirigidas por Luís Cárdenas siguen
ﬁrmes en la cima de las posiciones.
Por otra parte, Mishqui Mayu
HC (La Banda) no le pierde pisada
al líder, tras ganar su encuentro
postergado por la quinta jornada.
Lo hizo con una goleada por 4/1
sobre el Santiago del Estero Hockey Club.
Lawn Tennis Club completó la
cuarta jornada con una nueva victoria que lo deposita en lo más alto
de las posiciones. El marcador fue
de 2/0 para las albirojas, que sumaron su quinto éxito en el certamen. Los goles llegaron luego de
dos córners cortos, que fueron aprovechados por María Luján Ulman,

a los 16 minutos de la primera mitad; y su goleadora Karina Costas
amplió la diferencia cuando se llevaban jugados 36 minutos.
De esta manera, las albirrojas
mantienen su invicto en el campeonato y suman 12 puntos en la
tabla, uno más que su inmediato
perseguidor.
Por su parte, el escolta Mishqui
Mayu HC no le pierde pisada a las
punteras, al salir victoriosas ante
el SEHC por 4/1. Los tantos para
el equipo vencedor fueron anotados por Luciana Sández, a los 6 y
21 minutos. Y en el complemento,
aumentaron María Tuma y Tamara
Pérez, de tiro penal. Antes del descanso, Antonella Diambra había
descontado tras un córner corto.
Con los dos puntos obtenidos,
las bandeñas se ubican como las
únicas escoltas con 11 puntos,
tras obtener 4 triunfos y 3 empates
en lo que va del Anual.
En el restante encuentro de la
jornada y correspondiente a la sexta fecha de Intermedia, Santiago
Lawn Tennis Club derrotó al AJoVa
por 1/0, con el tanto marcado a los
33 minutos, por Claudia Valdez.

Old Lions AzuL
ganó y se acerca

Old Lions Azul goleó 4/1 a la
UNSE por la quinta fecha, consiguió 9 tantos en los últimos dos
partidos y se acercó al puntero
Santiago Lawn Tennis Club.
El conjunto azul de Old Lions
mostró su contundencia por la cancha. El encuentro no contó con demasiadas situaciones para anotar,
pero se las ingenió para marcar en
cuatro oportunidades.
Los primeros minutos del encuentro fueron parejos, y UNSE
se mostró un poco mejor que su

rival, presionando en la salida y provocándole errores en el fondo. Pero
le faltó profundidad para anotar.
Las “viejas leonas” se fueron
acomodando y comenzaron a tratar
mejor la bocha y equilibraron el
trámite del partido. La primera
emoción llegó a los 17 minutos de
la primera parte, con el gol de Nair
Moisés Koﬂer, quien a la salida de
un córner corto puso la primera
diferencia.
Ya con la ventaja a su favor, se
animaron a jugar más y a través
de corner cortos lograron llevar
cierto peligro al arco universitario.
Y así fue, que por esa vía, Sofía
Araya estiró las diferencias, a los
10 minutos del complemento. Luego, nuevamente Moisés Koﬂer
aportó su segundo tanto personal
para el 3/0 parcial. A cinco minutos del epílogo, Antonella Únzaga

puso el 4/0, tras un rebote en la
golera universitaria. Faltando tres
minutos para el ﬁnal, Luisina Abdala descontó.
Con este resultado, Old Lions
Azul se ubica tercero, a un punto
de las escoltas, Estrella Roja y
Mishqui Mayu HC; y a dos unidades del puntero Santiago Lawn
Tennis Club.

S.E.H.C no detiene
su marcha en Caballeros

Santiago del Estero Hockey Club
no detiene su marcha triunfal, y por
la sexta fecha del Torneo Anual de
Caballeros, que hace disputar la
Asociación Santiagueña Amateur
de Hockey sobre césped, goleó
a Casa del Docente, por 5/0, y
continúa liderando en la tabla de
Caballeros. Por su parte, Mishqui
Mayu volvió al triunfo al ganarle a

Lugus H.C, por 2/0. En el encuentro que cerró la fecha, Estrella Roja
y A.Jo.Va. no se sacaron ventajas y
empataron, 1/1.

Otros resultados

Quinta División: Santiago
Lawn Tennis Club 1 – Mishqui
Mayu HC 0.
Séptima División: Santiago
Lawn Tennis Club A 5 - Santiago del
Estero Hockey Club 0; Lugus HC 6
- Santiago Lawn Tennis Club B 0.
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Jockey ganó el duelo de invictos
Quinta fecha del Torneo Anual “Pasión & Deporte” de Rugby

El puntero, Jockey Club, venció
en condición de visitante a su escolta Olímpico R.C por un abultado
51/14 (5-0) en el marco de la quinta fecha del Torneo Anual “Pasión
& Deporte” que hace disputar la
Unión Santiagueña de Rugby. Con
este resultado los conducidos por
Mario García consiguieron estirar
la brecha de puntos y se cortan

solos en la cima del campeonato.
Por otro lado, Old Lions superó sin
inconvenientes a Las Termas por
47/7 (5-0) y escaló hasta la segunda ubicación, quedando a cinco
unidades del líder.
Jockey tuvo dos momentos
donde domino con claridad el partido, al inicio y al ﬁnal, y le alcanzó
para llevarse un encuentro de mucha relevancia que le permite sacar
mas diferencias en la tabla. Los
dirigidos por Mario García siempre
estuvieron en ventaja, ya que en
la primera mitad sorprendieron en
el comienzo y se adelantaron en
el marcador con dos tries, Walter
Basualdo y Mauricio León, quienes
fueron los responsables del 10/0
con los que se fueron al descanso
a favor del único puntero del Torneo
Anual.
El complemento contó con mas
emociones que la primera parte;
Olímpico salió decidido a remon-

tar el marcador y tras un grosero
error en la defensa visitante el local acortó distancias con el try
de Esteban Sayago, que fue posteriormente convertido por Franco
Chávez; pero rápidamente quiso
reaccionar el conjunto del barrio
Norte de la capital provincial con
un try penal a los 14 minutos de
la ultima etapa, que fue convertido
por Juan Villalba. Dos minutos mas
tarde se volvió a encender la luz
de la esperanza para el “Negro”
de La Banda que se acercó nuevamente en el tanteador con el try de
Nicolás Radín, y Chávez sumo dos
puntos mas para los locales con
la conversión que los ponía muy
cerca en el resultado.
Pero lamentablemente para los
anﬁtriones vino la lesión de Emilio
Paz que golpeó en el animo de los
jugadores, y a partir de ahí no respondieron de la misma manera
dentro de la cancha. El conjunto

visitante fue desgastando a su rival en lo físico y en la parte ﬁnal
del encuentro hubo un solo equipo en el terreno de juego y ese
fue el Jockey que apoyo 5 tries
en los últimos 12 minutos, uno
de los cuales fue convertido por
Mariano Rodríguez mientras que
los cuatro restantes fueron obra
de Mauricio León que tras sumar
25 puntos para su equipo se convirtió en la ﬁgura del encuentro.
Las conversiones de Ignacio Llanos y Leandro Coronel le dieron
las cifras deﬁnitivas al amplio
triunfo del tricolor que ﬁnalmente
fue de 51/14.
Con el triunfo obtenido, el Jockey
Club que se mantiene como único
invicto en el certamen, lidera la
tabla con 24 puntos, con cinco unidades de diferencia con respecto a
su inmediato perseguidor que es el
Old Lions Rugby Club.
El encuentro preliminar corre-

spondiente a la división Intermedia
también fue victoria para los capitalinos, que consiguieron sumar
puntos bonus tras derrotar al Negro por 20/0.

Old Lions, Lawn Tennis
y Añatuya ganaron
No hubo sorpresas, y los equipos históricos de la Unión Santiagueña de Rugby se adjudicaron
sus respectivos encuentros con
resultados abultados, sumando
bonus, para no perderle pisada al
Jockey.
Old Lions RC es el nuevo escolta del certamen, y venció a Las Termas RC por 47 (5) a (5); mientras
que en la “Ciudad de la Amistad,
Añatuya RC le ganó a La Banda RC
por 31 (5) a 10 (0); por último en el
parque Aguirre, Santiago Lawn Tennis Club derrotó a Fernández RC
por 47 (5) a 7 (0).

El presidente de la UAR estuvo en Santiago

Castillo cumplió con todos
El presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), contador
Luis Francisco Castillo, mantuvo

una agenda cargada, dejando
importantes conceptos luego de
su visita a Santiago del Estero.
El tucumano, es el primer presidente del ente mayor del rugby argentino que llegó a esta provincia
en carácter oﬁcial, y cumplió con
todos, realizando una visita protocolar a las autoridades gubernamentales, participando con dirigentes de la Unión Santiagueña
de Rugby; y de la misma forma se
reunió a dialogar con los dirigentes de los distintos clubes que
integran el rugby provincial.
El presidente de la UAR, comenzó su periplo por Santiago del Estero trasladándose hasta Casa de
Gobierno, donde se entrevistó con
el gobernador de la provincia, Dr.
Gerardo Zamora. Luego asistió a la
inauguración de las nuevas insta-

laciones del Old Lions RC, y tomó
un tiempo para dialogar con los dirigentes del rugby provincial y con
la prensa santiagueña, en el salón
principal del Santiago Lawn Tennis
Club.
Por su parte, las dirigencias de la
Unión Santiagueña de Rugby (USR),
y su presidente Dr. Fernando Curet,
agasajaron al presidente de la UAR,
y le agradecieron la deferencia por
haber compartido dos días muy importantes, para el crecimiento del
rugby en la provincia.
El titular de la UAR, además,
conﬁrmó que en septiembre se realizará en la capital santiagueña,
el Campeonato Sudamericano Desarrollo para Menores de 19 años,
donde participarán los mejores
equipos de esta parte del continente, en dicha categoría. orga-

nización del certamen.

Mano a mano con
Pasión & Deporte

Castillo mantuvo una agenda
cargada, pero se tomó su tiempo
para dialogar con Pasión & Deporte, para realizar un balance de
su visita, y también se explayó de
cómo fue su paso por Londres,
Inglaterra, donde la International
Rugby Board (IRB) anunció que Los
Pumas jugarán el Torneo Internacional Hemisferio Sur, junto con
Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. Es decir, el Cuatro Naciones.
En todo momento sostuvo que
desde su gestión buscan mantener
la estructura de un rugby federal, y
que todos los clubes del país en
un futuro puedan tener un Torneo
Nacional de Clubes, buscando engrandecer aún mas la competencia, contando entre otras cosas
con un certamen que tenga ascensos y descensos.
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Old Lions lidera el Ascenso
Panorama del Torneo Regional del NOA de Rugby

Old Lions Rugby Club derrotó
como local a los tucumanos de Corsarios RC por 41 (5) a 5 (0), y es el
nuevo líder de la Zona Ascenso del
Torneo Regional del NOA, “Carlos
De La Serna”de rugby, tras jugarse
la quinta fecha.
Los santiagueños no tuvieron
problemas para derrotar a un endeble conjunto tucumano, al cual dominaron en todas las líneas. Desde
el inicio, mostraron su superioridad,
creando posibilidades claras de anotar, después de desperdiciar varias por errores individuales.
Álvaro Ludueña puso los primeros puntos con un penal. Después
cayeron los tries de Juan Peña, Ignacio Scrimini y Álvaro Ludueña (2)
para darle tranquilidad al equipo.

Esta diferencia hizo que el
complemento estuviese de más.
Old Lions metió el partido en el
freezer y dejo que Corsarios tomara la iniciativa. Y a los 4 minutos
de la etapa ﬁnal, llego el último
try de la ﬁgura del encuentro,
tras una falta cobrada rápida por
Peña. Éste abrió para Duncan Forrester, quien le sirvió en cortada
para Ludueña, que encontró el
hueco defensivo para anotar.

Inesperada derrota
del Lawn Tennis

Santiago Lawn Tennis Club
cayó derrotado sorpresivamente
en su visita a Suri RC de San Salvador Jujuy por 30 (4) a 26 (1).
Ambos conjuntos anotaron 3 tries

y tres penales, y la diferencia estuvo
en las conversiones, donde los jujeños acertaron 3 de tres en sus tiros
a los palos, mientras que los albir-

Síntesis

Suri RC (San Salvador de Jujuy)
30: Siufi, Díaz y Gómez Borús; Pérez y

Kusich; Ganslen, Ulloa y Padilla; Martínez y Siufi Javier, Bernardo, Araya,
Martijena, Jerez y Gutiérrez.

Santiago Lawn Tennis Club 26:

Jiménez, Elías y Scarpa; Merino, Flores,
Bedoya, Oieni y Roger; Izaguirre y Costas; Mirolo, Milet, Paz, Ferreira y Terzano.
Intermedia: Suri 15- Santiago
Lawn Tennis Club 31.

Síntesis

Old Lions RC 41: Roger Lacour
(Ariel Ovejero), Martín Ríos, Luis Vega
(Marcelo Anriquez); Juan Leturia,
Emanuel Paz Nazar (Sergio Smith);
Franco Daneri (Federico López), Ignacio
Scrimini, Maximiliano Leiva; Luis Ibarra
(Rodrigo García), Duncan Forrester;
Gonzalo Díaz (Jorge Agüero), Facundo
Leiva, Adrián Ludueña, Juan Carlos Peña
(Alfonzo Ludueña); Alvaro Ludueña. Entrenadores: Mario Chazarreta, Rubén
Stancampiano y Roberto Ferreyra.
Corsarios RC (Tucumán) 5: Patricio Pérez (Néstor Pires), Sebastián Araya
(Bruno Ingalina), Juan Lamas (Ricardo
Heredia); Néstor Molina (Guillermo Fabio), Fernando Martín; Exequiel Albornoz, David Reynoso, Eduardo Romano;
Sergio Mancera, Gustavo Heredia; Sergio Herrera, Alejandro Melchiori, Julio
Molina, Ignacio Ovando; Juan José Elías.
Entrenador: José Rodríguez.
Tantos: Primer tiempo, 21 minutos,
penal de Álvaro Ludueña (OLRC); 25
minutos, gol de Álvaro Ludueña por try
de Juan Peña (OLRC); 29 minutos, try de
Ignacio Scrimini (OLRC); 32 y 35 minutos, tries de Álvaro Ludueña (OLRC).
Segundo tiempo, 4 minutos, gol y try de
Álvaro Ludueña (OLRC); 13 minutos, try
de Gustavo Heredia (C); 17 minutos, gol
de Álvaro Ludueña por try de Facundo
Leiva (OLRC).
Árbitro: Jorge de Simone (URT).
Cancha: Julio César Montenegro (Old Lions RC).
Intermedia: Old Lions RC 47 - Corsarios RC 7.

rojos sólo pudieron hacer efectiva
una de las tres conversiones que
tuvieron a su favor.
Suri comenzó con el pie derecho, gracias a un formidable try del
tercera línea Padilla, que comenzó
a gestarse con pelota recuperada
por Guillermo Bernardo en el centro
del terreno y posterior conversión
de Javier Siuﬁ. Los santiagueños
sintieron el cimbronazo porque en
cada disputa de la ovalada había
un jugador rojo comprometido al

tackle y sin permitirle el avance.
En el complemento hubo recuperación visitante, sobre todo en
el empuje de su scrum. Pero una
vez más chocaron con la férrea defensa jujeña, que tuvo a Bernardo
como abanderado. En el restante
partido de la zona, Natación y Gimnasia SC se quedó con el duelo
entre tucumanos, al superar como
visitante 40 (5) a 5 (0) a Bajo
Hondo RC. Estuvo libre Tiro Federal
Rugby de Salta.

Torneo Regional del NOA de Rugby

Lawn Tennis
manda en Intermedia
Los conjuntos santiagueños que
participan en la División Intermedia
de la Zona Ascenso, correspondiente
al Torneo Regional del NOA “Carlos
de la Serna”, vienen cumpliendo
muy buenas campañas. El Santiago
Lawn Tennis Club lidera la categoría,
tras jugar y ganar los primeros cuatro
compromisos, siendo en la actualidad el único equipo que aún no conoce la derrota y se mantiene invicto.
Mientras que su clásico rival, Old
Lions RC, se ubica segundo, al salir
vencedor en tres encuentros de los
cinco que le tocó disputar.
El camino del Lawn Tennis comenzó en su casa con la victoria
ante Old Lions RC por 31 (4) a 14
(0), sin sumar puntos bonus. Luego viajó a Tucumán, donde goleó
a Bajo Hondo RC por 41 (5) a 14
(0), sumando otros cinco puntos.
Después tuvo que recibir la visita
de uno de los animadores del certamen, Natación y Gimnasia SC de
Tucumán, consiguiendo una ajustada victoria por 21 (4) a 18 (1).
Y en al ultima jornada sumó su
cuarto éxito de manera consecutiva, al visitar a Suri RC, de la pro-

vincia de Jujuy, a quien superó por
31 (5) a 15 (0).
Lawn Tennis cosechó cuatro triunfos en los primeros cuatro compromisos y es el único invicto en el
campeonato con 18 unidades, dos
más que su inmediato perseguidor,
Old Lions RC, que cuenta con un encuentro más disputado. Después de
un inicio poco productivo, Old Lions
RC levantó su rendimiento y sumó
tres éxitos sucesivos. Inició su andar
en el campeonato con una derrota
en el clásico, y posterior a eso, visitó
a Natación y Gimnasia SC, con quien
también perdió 17 (4) a 15 (1).
Luego llegó el triunfo como local
ante Suri RC, por 54 (5) a 8 (0).
En su cuarta presentación viajó a
Salta, y se trajo una muy buena
victoria ante Tiro Federal Rugby por
31 (5) a 25 (1). Y por la quinta fecha derrotó en su casa a Corsarios
RC, por 47 (5) a 7 (0).
Las posiciones son: Santiago
Lawn Tennis Club 18 puntos, Old
Lions RC con 16, Tiro Federal Rugby 15; Natación y Gimnasia SC 14;
Bajo Hondo RC 5, Suri RC 4 y Corsarios RC 2.
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Nico Aguirre no es cuento chino
Integrará el seleccionado argentino en la gira por China y Australia

El base santiagueño, Gustavo
Nicolás Aguirre quedó entre los doce
jugadores que viajarán este martes
rumbo a China y luego jugarán en
Australia, vistiendo la camiseta de la
Selección Nacional de basquet. Luego de la concentración en Mar del
Plata, “Penka” al igual que el conductor de la Asociación Atlética Quimsa,
Jonatan Alberto Treise, quedaron
conﬁrmados el técnico Nicolás Casalánguida quién arrancó con el Proyecto 2014-2018 de la Confederación
Argentina. Finalizada la preparación
en Mar del Plata, este martes por la

noche empezó la gira para la Selección Nacional Mayor que integra el
Proyecto 2014-2018 de la Confederación Argentina de Básquetbol. El
primer viaje partió a las 20.20 horas
desde el aeropuerto internacional de
Ezeiza y, luego de tomar tres vuelos
(Buenos Aires-New York-Tokio-Beijing), la delegación llegará a la capital china el jueves 17 a las 21.15.
En total, serán tres partidos contra la
Selección de China, en tres ciudades
diferentes (Ningbo, Quingdao y Donging), y otros tres contra el combinado
de Australia (en Perth, Melbourne y

Adelaida).
Luego de cortar al base Facundo
Campazzo y al alero Mariano Fierro,
quedaron deﬁnidos los 12 jugadores:
Nicolás Aguirre, Jonatan Treise, Nicolás De los Santos, Matías Nocedal,
Leonel Schattmann, Sebastián Vega,
Pablo Espinoza, Federico Aguerre,
Nicolás Romano, Diego Romero, Alejandro Alloatti y Pablo Orlietti.
El seleccionado nacional tiene
previsto disputar dos partidos amistosos ante China, el 20 y 21 de
junio, en la ciudades de Quingdao y
Donging, respectivamente. Posterior-

mente se trasladarán a Australia en
donde jugarán con el seleccionado
local, el 25, 27 y 29 del mismo mes,
en las ciudades de Perth, Melbourne
y Adelaida.

Apuestan al futuro

Antes de viajar, el técnico del
equipo, Nicolás Casalánguida, dijo
“Es una apuesta interesante desde
la Confederación Argentina, muy signiﬁcativa y productiva, porque hay
jugadores que han estado al margen
de torneos internacionales en este
último tiempo y que están en etapa

de crecimiento. Van de los 19 a los
27 años, algunos en etapa de maduración. A eso apunta este proyecto,
a desarrollar y darles alternativas
de competencias internacionales a
jugadores que pueden ocupar otros
espacios en un futuro cercano. Estamos encarando este proyecto de
desarrollo y esperamos que sea
fructífero para que sea sustentable
en el tiempo y que la CABB pueda
seguir invirtiendo, que sea provechoso para todos”. Acerca del itinerario,
el entrenador contó: “Llegamos a
China el 17, jugamos tres partidos
en distintas ciudades, contra la Selección Mayor de China. Después
vamos a Australia y jugamos otros
tres partidos contra la Selección local. Son seis partidos, quizás alguno
más, con muchos viajes, con eventos comerciales incluidos, como el
de Li-Ning en China. Nos vamos a
enfrentar a las selecciones que se
están preparando para el Mundial de
Turquía, así que se trata de rivales
de mucha jerarquía. Va a ser una
linda experiencia”.

El Itinerario

Viernes 18/06: China-Argentina en Ningbo; Domingo 20/06:
China-Argentina en Quingdao. Lunes
21/06: China-Argentina en Donging;
Viernes 25/06: Australia-Argentina
en Perth. Domingo 27/06: Australia-Argentina en Melbourne; Martes
29/06: Australia-Argentina en Adelaida. Podría armarse otro partido
entre el 30/06 y el 03/07. Lunes
05/07: regreso a la Argentina.

