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Díaz repitió el festejo
Segunda fecha del Campeonato Santiagueño de Duatlón

distancias en 1 hora 5 minutos y
47 segundos; relegando al segundo
escalafón del podio a Valeria Zuaín,
que empleó 1 hora 15 minutos y
14 segundos; en tanto que Manilia
Zuaín fue tercera, con 1 hora 18
minutos y 25 segundos.
El campeonato consta de 7 (siete) fechas, de las cuales 5 (cinco)
son obligatorias. Asimismo, los
atletas deberán participar -de esas
cinco- en al menos una carrera de
cada distancia (short, intermedia y
olímpica).
La próxima fecha será la tercera
y se correrá este sábado 3 de julio,
en las distancias intermedias que
son de 7,5 kilómetros de pedestrismo, 30 kilómetros de ciclismo
y nuevamente 3800 metros de pedestrismo.

Clasiﬁcación

Mario Díaz volvió a imponerse
en la segunda fecha del Campeonato Santiagueño de Duatlón,
que se disputó en distancia short
(5 kilómetros de pedestrismo, 20

kilómetros de ciclismo, ﬁnalizando
con otros 2.500 metros de pedestrismo). El vencedor empleó
58 minutos y 10 segundos para
completar el recorrido, relegando

a Maximiliano Fonseca al segundo
lugar, quién llegó a dos minutos y
treinta segundos. El podio lo completó Ignacio Defﬁs. En Damas
Mayores, el triunfo fue para la termense Lucía Moyano.
La prueba fue en homenaje
a Ramón “Gringo” Ottinetti, y la
Asociación Santiagueña de este
deporte fue la organizadora y ﬁscalizadora, y decidió trasladar la
competencia al frente del domicilio
del desaparecido atleta.
Una vez más, Díaz sacó una diferencia considerable sobre el resto
de los competidores, que esta vez
superaron los 55 atletas. Con un
andar muy regular, el ganador de
la clasiﬁcación general fue completando las tres etapas de la prueba
para arribar primero a la meta.
En las restantes categorías ganaron Ariel Herrera (Promocionales),
Carlos Mauro Gómez (Juveniles) y
Favio Casares (Especiales). Mientras que en Infantiles, no fue competitiva, y participaron Juan Gabriel
Acosta, Santiago Barrionuevo, Juan
Cruz Billoroed, Agustina Quintero y
Matías Infante.
En Damas, Moyano hizo gala de
su juventud para quedarse con la
competencia, tras completar las

General en Caballeros: 1º) Mario Díaz, 58 minutos y 10 segundos; 2º)
Maximiliano Fonseca, 1 hora y 40 segundos; 3º) Ignacio Deffis, 1 hora 1 minuto
y 23 segundos; 4º) Carlos Carrizo, 1
hora 3 minutos y 20 segundos; 5º) Lucas
Deffis, 1 hora 3 minutos y 55 segundos;
6º) Alejandro Orellana, 1 hora 5 minutos y 35 segundos; 7º) Daniel Bazán;
8º) Mario Gerez; 9º) Roberto Ríos; 10º)
Cristian Martínez; 11º) Agustín Rodríguez; 12º) Gabino Talavera; 13º) Emilio
Corbalán; 14º) Víctor Deffis; 15º) Mario
Martínez; 16º) Jorge Villavicencio; 17º)
Antonio Gel; 18º) Andrés García; 19º)
Sergio Domínguez; 20º) José Ramón
Acuña; 21º) Juan José Acuña; 22º) Carlos Ottinetti; 23º) Hugo Manfredi; 24º)
Ariel Espeche.
Promocionales: 1º) Ariel Herrera,
36 minutos y 42 segundos; 2º) Juan
Pablo Deffis; 3º) Lorenzo Villalba; 4º)
Rodolfo Laitán; 5º) Clarisa Neme; 6º)
Fabiana Ramos; 7º) Diego Varela; 8º)
Carlos Mauro Gómez; 9º) Cristian Velázquez.
Juveniles: 1º) Carlos Mauro Gómez,
1 hora 11 minutos y 27 segundos.
Mayores A: 1º) Maximiliano Fonseca, 1 hora y 40 segundos; 2º) Carlos
Carrizo; 3º) Lucas Deffis; 4º) Alejandro
Orellana; 5º) Cristian Martínez.
Mayores B: 1º) Ignacio Deffis, 1
hora 1 minuto y 23 segundos; 2º) Mario
Gerez; 3º) Andrés García.
Mayores C: 1º) Mario Díaz; 2º)
Agustín Rodríguez; 3º) Emilio Corbalán;
4º) Jorge Villavicencio.
Mayores D: 1º) Ariel Espeche, 1
hora 22 minutos y 57 segundos.
Mayores E: 1º) Daniel Bazán, 1
hora 5 minutos y 45 segundos; 2º) Roberto Ríos; 3º) Mario Martínez; 4º) Juan
José Acuña; 5º) Carlos Ottinetti.
Mayores F: 1º) Antonio Gel, 1 hora
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15 minutos y 25 segundos; 2º) José
Ramón Acuña; 3º) Hugo Manfredi.
Mayores G: 1º) Gabino Talavera, 1
hora 10 minutos y 59 segundos; 2º) Víctor Deffis.
Mayores H: 1º) Sergio Domínguez,
1 hora 19 minutos y 31 segundos.
Promocionales B: 1º) Ariel Herrera, 36 minutos y 42 segundos. Promocionales C: 1º) Lorenzo Villalba,
43 minutos y 54 segundos; 2º) Diego Varela. Promocionales D: 1º) Rodolfo
Laitán, 49 minutos y 43 segundos.
MTB B: 1º) Mariano Muratore, 1
hora 17 minutos y 11 segundos; 2º) Juan
Armando Manzur; 3º) Rafael Mínguez.
MTB C: 1º) Jorge Righetti, 1 hora,
17 minutos y 58 segundos; 2º) Marcelo
Jozami.

Clasiﬁcación General de Damas:

1º) Lucía Moyano, 1 hora 5 minutos y
47 segundos; 2º) Valeria Zuaín, 1 hora
15 minutos y 14 segundos; 3º) Manilia
Zuaín, 1 hora 18 minutos y 25 segundos;
4º) Noralí Yturres; 5º) Mercedes Vidal;
6º) Marcelo Velázquez; 7º) Mirna Sosa.
Mayores A: 1º) Lucía Moyano, 1
hora 5 minutos y 47 segundos; 2º) Noralí
Yturres, 1 hora 20 minutos y 38 segundos. Mayores B: 1º) Valeria Zuaín, 1
hora 15 minutos y 14 segundos. Mayores C: 1º) Manilia Zuaín, 1 hora 18
minutos y 25 segundos; 2º) Mirna Sosa,
1 hora 35 minutos y 21 segundos. Mayores D: 1º) Mercedes Vidal, 1 hora 29
minutos y 34 segundos. Mayores E: 1º)
Marcela Velázquez, 1 hora 30 minutos y
44 segundos.
Promocionales A: 1º) Clarisa
Neme 49 minutos y 43 segundos.
Promocionales B: 1º) Fabiana Ramos 50 minutos y 8 segundos.
MTB B: 1º) Claudia Vitalevi, 1 hora
31 minutos y 25 segundos.
Especial: 1º) Favio Casares, 52
minutos y 10 segundos.
Infantiles (no competitiva): Juan
Gabriel Acosta, Santiago Barrionuevo,
Juan Cruz Billoroed, Agustina Quintero
y Matías Infante.
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Ganaron Felizia, Contín,
Cifre, Bestani y Herrero
Quinta fecha del TC 4000 Standard y Turismo Santafesino

En la categoría principal, el TC
4000 Standard Santafesino, el rosarino Alberto Felizia, con Dodge,
se impuso de punta a punta por la
quinta fecha del certamen santafesino. Por primera vez en sus respectivos historiales, las categorías
más importantes del automovilismo de Santa Fe estuvieron compitiendo en Santiago del Estero. Lo
hicieron en el autódromo de Las
Termas de Río Hondo, uno de los
mejores escenarios que tiene el
deporte motor en la República Argentina.
Felizia había ganado las dos
primeras carreras de esta temporada, por lo que en esta oportunidad
festejó por tercera vez en el año en
el escalón más alto, junto con Claudio Gómez Luna y Fabián López.
Por su parte, Carlos Contín se
adjudicó la quinta fecha en el Turismo Santafesino. Mauro Ivaldi y
Bernardo Marziali completaron el
podio.

La categoría más convocante
del automovilismo santafesino, se
presentó por primera vez en el imponente autódromo santiagueño.
El largo pelotón compuesto por
50 pilotos, desarrolló la ﬁnal a 12
vueltas y en una largada vibrante,
los espectadores disfrutaron del
gran espectáculo que representó
el “estruendo” de los motores cuando el semáforo verde dio vía libre
a las expectativas de los protagonistas.
Demostrando un gran rendimiento técnico del VW Gol que habitualmente conduce Ignacio Bocca, el
santafesino Carlos Contín desplegó
todo su talento para liderar en todo
momento el pelotón. Fue el más
rápido en la clasiﬁcación, ganó la
serie más veloz y sumó un nuevo
triunfo para festejar en lo más alto
del podio. Detrás del ganador, se
ubicaron el rosarino Mauro Ivaldi,
de gran desempeño con el Ford Escort del Brío Sport, y Bernardo Mar-

ziali, quien con su Renault Fuego
subió por primera vez al podio.
Como es habitual en los espectáculos que encabezan las categorías Turismo Santafesino y TC
4000 Standard, las divisionales
Fórmula Renault Santafesina, Fiat
600 TS y Turismo Fiat, complementaron la actividad al igual que en
cada fecha del calendario. En ésta
ocasión, las “teloneras” disputaron en Las Termas de Río Hondo

la quinta fecha de sus respectivos
campeonatos, y los pilotos que triunfaron fueron Maximiliano Bestani
(Fórmula NOA), Simón Cifre (Fiat
600) y Mauricio Herrero (Fiat 128,
Turismo Fiat)
Los monopostos de la Fórmula
Renault Santafesina, corrieron en
ésta ocasión con los autos de la
Fórmula del Noroeste Argentino. El
mejor rendimiento técnico de estos
últimos, fue notorio y dominaron,

última parte de este rally, que tuvo dos
disciplinas y donde los pilotos emplearon
al máximo la destreza conductiva.
La primera denominada Tortuga, que
consistió en cubrir un tramo de 30 metros sin tocar el suelo con los pies y en
el mayor tiempo posible. Mientras que la
restante, denominada Gincana, los participantes realizaron maniobras de zigzag para sortear una línea de conos.
Lo destacable de esta competencia
fue que además de terminar dentro del
tiempo establecido, recibió los mejores
conceptos de parte de los pilotos, que no
dejaron de agradecer las atenciones recibidas. El marco de camaradería se fue
formando en estos tres años, en los que
se viene realizando el encuentro. La organización estuvo a cargo de AMAESE
y contó con el auspicio del Gobierno de
la Provincia.

como lo hace la gente de Santiago del
Estero. Me voy muy feliz porque en definitiva me divertí mucho, que es lo que
uno viene a buscar, además de hacer nuevos amigos, que es lo más importante”,
sostuvo el sanjuanino Enrique Sirerol.
“Me preparo todos los años para
venir a Santiago del Estero y cada vez
me gusta más. El resultado deportivo
es relativo, si uno hace lo que le gusta:
trabajar con las motos, viajar y poder
disfrutar. Cuando lo compartimos entre
amigos, es muy bueno”, comentó el cordobés Jorge Díaz.
El AMESE, club organizador
agradeció la colaboración al Consejo Provincial de Seguridad Vial,
que gestionó la participación de tres
unidades de la Agencia Nacional para
realizar la custodia y protección de
toda la competencia. Además se reafirmó la campaña de seguridad que
se viene realizando, y se destacó la
colaboración del Cuerpo de Tránsito
Municipal, que acompañó con su trabajo en el corte de calles para el desplazamiento de la caravana.

III Gran Premio Nacional de Motos y Autos Antiguos

Los sanjuaninos
coparon los podios
Culminó el III Gran Premio Nacional de Motos y Autos Antiguos, que se realizó por los caminos

santiagueños. Se inscribieron 103
participantes de distintos puntos del
país, dándole el broche final el piloto
Bruno Ceriotti, con sus acostumbradas acrobacias sobre una BMW de
gran cilindrada. En regularidad Motos de 60 kms, la victoria quedó para
Antonio García, de Lanús; mientras
que en Motos ganó el sanjuanino
Manuel García. En Autos de 60 kms,
ganó Carlos Garrofe también de San
Juan; y en los de 40 kms, los lauros

quedaron para Mario Suero.
El día comenzó con la prueba de
regularidad que unió la ciudad capital
con la Feria de Upianita, partiendo
desde el kartódromo. Allí se sirvió un
almuerzo de camaradería y los visitantes disfrutaron de la música y la danza
con números en vivo, con artistas de
renombre como “Las Sacha Guitarras
Atamisqueñas”.
En lo estrictamente deportivo, se
corrió una competencia de regularidad
dividida en dos categorías, 40 y 60 kilómetros, respectivamente. Luego y de regreso al parque Aguirre, se desarrolló la

Los pilotos agradecidos

“Quiero felicitar a los organizadores
que nos atendieron de lo mejor. Tengo
corridos en mi vida 38 competencias de
estas y muy pocas veces he visto trabajar

en el trazado de 4.405 metros de
extensión.
Para las tres categorías, la próxima fecha se disputará el sábado
17 y domingo 18 de julio, en el
autódromo de Rafaela.

Clasiﬁcación

TC 4000 Standard Santafesino:
1º) Alberto Felizia; 2º) Claudio Gómez Luna; 3º) Fabián López; 4º) Fabián Hermoso; 5º) Fabio Canciani;
6º) Gustavo Crucianelli; 7º) Ezequiel Perrén; 8º) Marcelo Ceresola;
9º) Elvio Perren; 10º) Juan Pablo
Marconi; 11º) Ricardo Gallo; 12º)
Héctor Fain; 13º) Mauro Perassi;
14º) Martín Ferreyra; 15º) Marcos
Engler.
Turismo Santafesino 1800: 1º)
Carlos Contín; 2º) Mauro Ivaldi;
3º) Bernardo Marziali; 4º) Gonzalo
Guerrero; 5º) Horacio Forni; 6º) Joel
Borgobello; 7º) Rodrigo Faudone;
8º) Alejandro Valderrey; 9º) Renzo
Gacé; 10º) José Luis Costamagna;
11º) Adelqui Orazi; 12º) José Theiler; 13º) Diego Trovero; 14º) Daniel
Ribba; 15º) Damián Pereyra.
Fiat 600 TS: 1º) Simón Cifré;
2º) Gabriel Gay; 3º) Sebastián
González; 4º) Miguel Ciaurro; 5º)
Gaspar Aimar; 6º) Santiago Castellano.
Turismo Fiat Santafesino: 1º)
Mauricio Herrero; 2º) Horacio García; 3º) Leandro Pelusso; 4º) Walter
Spina; 5º) Adrián Lucic; 6º) Leandro Teglia; 7º) Carlos Negrini; 8º)
Andrés Mauggeri.
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En busca de la puesta a punto
Central Córdoba comenzó su segunda semana de pretemporada

bados hasta que termine la pretemporada.
Siguen en el club Germán Montenegro, Ariel Trejo, José Yocca,
Gonzalo Cáceres, Gustavo García
Chamut, Diego Suárez, Raúl Castaño, Paulo Paglioni, José Albarracín,
Lucas Ramos, Sebastián Sáez y
Carlos Salvatierra.
Interesan Martín Cuellar (lateral izquierdo) y Diego Gómez (enganche), quienes están muy cerca
de arreglar con Central Córdoba.

Lista local

El plantel profesional del Club
Atlético Central Córdoba arrancó
su segunda semana de pretemporada, pensando en el Torneo Argentino A 2010/2011 de fútbol. Los
trabajos ahora se realizan en doble
turno.
Los intensos entrenamientos,
en busca de la puesta a punto,
se efectúan en el predio deportivo
de El IOSEP, y en estos días se
deﬁnirán dos nuevos jugadores que
arribarán como refuerzos a la entidad del Barrio Oeste.
El entrenador Rubén Agüero junto con el PF Gustavo D’Ambrosio
trabajan en doble turno, y a la lista
de los refuerzos ya conﬁrmados, se
les sumarán once jugadores del plantel que juega en el Torneo Anual
de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El certamen aﬁsta, tercero en
orden de importancia en el ámbito
nacional, se iniciará el domingo 2
de agosto de este año.
Leonardo Acosta (volante central),
Federico Astudillo (delantero), Jorge
Ortega (enganche) y el uruguayo Darwin Barreto (delantero) fueron conﬁrmados como refuerzos para la nueva

temporada. El entrenador ya sondeó
a un marcador de punta izquierda y
un delantero más.
También se entrenan con la
base de los profesionales del año
pasado, el volante Maximiliano
Sendín y los defensores Abel Torrico (Talleres de Perico) y Gustavo
Bravo (Los Andes), que serán pro-

Tras el encuentro ante Independiente en Beltrán por el fútbol local, el cuerpo técnico del equipo
que juega en la LSF, encabezado
por Luis Toscano, dio conocer la
lista de jugadores que comenzaron
su trabajo físico de pretemporada.
Los futbolistas observados por
Rubén Agüero y que ya se entrenan con el plantel del Argentino A
son: el golero Joaquín Ledesma;
los defensores David Soria y Martín Romero; los volantes Ramón
Moreno, José Ávila, José Gálvez,
Matías Paz y Ricardo Argañaraz; y
los delanteros Sergio Salto, Germán Sirevich y Leonardo Lazarte.
Por ahora, el atacante Pablo
Escobar es tenido en cuenta, pero
hay dos jugadores en su puesto
de las mismas características del
ex delantero de Estudiantes de
Huaico Hondo. No integran la lista,
los defensores Carlos Chazarreta y
Darío Valoy.

Copa Nacional de
Mountain Bike - 2º fecha

Ingratta
terminó
segundo
Kevin Ingratta obtuvo el segundo lugar por la segunda fecha puntuable de la Copa Nacional de Mountain Bike, que se
disputó en la ciudad misionera
de Oberá, y mejoró su actuación
en un lugar con relación a su
participación en la jornada inaugural - se corrió en la ciudad
cordobesa de Villa La Angostura, donde fue tercero.
El “Cóndor” participó en Juveniles y fue uno de los siete
representantes que tuvo el Santiago del Estero Mountain Bike
Club. El piloto bandeño ﬁnalizó
a 58 segundos y 36 centésimas
del vencedor, el jujeño Luis Rojas, quien registró 1 hora 46
minutos 33 segundos y 67 centésimas.
Con el segundo puesto logrado en tierra misionera, Ingratta
ratiﬁcó que es un competidor
que va en alza y una de las ﬁguras representativas que tiene el
ciclismo de montaña de la provincia, que próximamente intervendrá en los Juegos Olímpicos
Juveniles en Singapur.
También en Juveniles intervino Matías Armando, quien arribó
en el undécimo puesto, en la clasiﬁcación general, en una de las
categorías más competitivas.

Otros santiagueños

De los restantes santiagueños, Tomás Montenegro consiguió el segundo lugar en
Menores 7 Años; Joaquín Romiti
resultó cuarto en Principiantes 9
a 10 Años.
En tanto que, Miguel Rodríguez se subió a lo más alto del
podio en Masters B1. En Masters A, Maximiliano Romiti obtuvo la decimotercera colocación.
En Cadetes, compitieron dos
representantes del Santiago
del Estero Mountain Bike Club.
Fueron los hermanos Román y
Álvaro Montenegro. Román se
clasiﬁcó cuarto, y Álvaro ocupó
la séptima posición.

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Pasión&Deporte

Martes 29 de Junio de 2010

5

Quimsa recibirá en octubre
Se deﬁnieron equipos y fechas de los cuadrangulares

a la Liga Sudamericana

En la reunión del comité ejecutivo de la Asociación del Basquebol
Sudamericano (ABASU), realizado
en la ciudad paraguaya de Asunción, se conﬁrmaron los equipos
participantes para la edición 2010
de la XV Liga Sudamericana y se
ﬁjaron las fechas de los cuadrangulares clasiﬁcatorios. La Asociación
Atlética Quimsa, último campeón,
será local en la ciudad de Santiago
del Estero, disputando el Grupo II,
que también integrarán los brasileños de Flamengo, los uruguayos de
Malvín y el que obtenga el campeonato en Chile. Se jugará del 21 al
23 de octubre, en el estadio Ciudad.
El Grupo I tendrá como sede a la
ciudad brasilera de Franca, se disputará del 21 y el 23 de octubre,
y participarán el Club Atlético Boca
Juniors (La Argentina), Defensor
Sporting (Uruguay), Franca (Brasil)
y Mavort (Ecuador).
Y el Grupo III se desarrollará en
la ciudad colombiana de Cúcuta,

del 4 y al 6 de noviembre, y competirán el Club Deportivo Libertad (La
Argentina), Cúcuta Norte (Colombia),
Universo BRB (Brasil) y Tiburones
(Venezuela).
Los dos primeros ubicados de
cada cuadrangular se clasiﬁcarán
para el Hexagonal Final, que se disputará del 24 al 28 de noviembre
de este año. La deﬁnición se hará
en sede única, con los 6 equipos
divididos en dos triangulares. Los
dos primeros de cada grupo jugarán
cruzados la semiﬁnal y en la última
jornada se disputarán la Medalla de
Bronce y la de Oro.
Los representantes de las Ligas
de la Argentina y Brasil fueron exigentes a la hora de conﬁrmar equipos que le den el máximo nivel deportivo al torneo. En su momento
ambos impulsaron sanciones para
los representantes de Bolivia, que
ﬁnalmente fueron suspendidos con
dos años de inhabilitación para participar del torneo, por presentarse
sin extranjeros en la última edición.

Mercado de pases
AA 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). Acordó con Diego
Lo Grippo (ala pívot) y Juan Levrino (escolta Juvenil).
CC Olímpico de La Banda: Sumó
a Gonzalo Narvarte como entrenador y
siguen Diego Guaita (ala pívot) y Diego
Cavaco (alero). Arregló con Enzo Ruiz
(escolta), Lucas Picarelli (base), Cristian Romero (ala pívot), Nicolás De los
Santos (base) y Djibril Kanté (pívot). Interesan Cristian Amicicci (pívot) y Andre
Laws (escolta).
Club de Regatas Corrientes: 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 Tyler Field (pívot).

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

cabeza 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 Casalánguida

(DT), Gerald Brown (base), Diego Romero
(ala pívot) y Federico Mansilla (escolta).
Acordaron Fernando Funes (escolta),
Maximiliano Maciel (alero), Agustín
Carabajal (base), Mariano Franco (alero),
Lawrence Abney (ala pívot) y Hakeem
Rollins (pívot).
CD 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), Ariel Pau (escolta) y Ariel Zago

(ala pívot). Arregló con Nicolás Aguirre (base), Gabriel Mikulas (ala pívot), Federico Ferrini (alero), Derrick
Alston (pívot), Lucas Pérez (base) y
Antonio Forte (escolta Juvenil).
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). Interesa Leandro García Morales (escolta).
AA Atenas de Córdoba: Sebastián González es el nuevo DT. Llegaron Bruno Lábaque (base), Matías
Lescano (alero), Mariano García (ala
pívot), Juan Manuel Rivero (escolta),
Miguel Gerlero (alero), Diego Gerbaudo (base), Jason Osborne (ala pívot) y
James Williams (pívot). Interesan Roberto Gabini (ala pívot), Víctor Baldo
(ala pívot) y Albert White (alero). 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 (entrenador), Mariano Fierro (alero), Fernando
Martina (pívot), Nelson Ingles (base)
y Cedric Moodie (escolta). Acordó con
Sebastián Vega (alero) y Fernando Titarelli (base). Jugará como local en la
ciudad bonaerense de Zárate.

CA Argentino de Junin: Acordó
con Juan Sartorelli (base), Pablo Espinoza (alero), Lucas Martina (pívot),
Santiago Scala (base Juvenil), Javier
Ceci (escolta), Juan Cangelosi (alero),
Emiliano Agostino (escolta), Joseph
Bunn (ala pívot) y Santiago González
(pívot). Interesan Cristian Amicucci
(pívot), Brice Assie (pívot) y Jamar Warren (alero). El DT es José Cottonaro.
Club Sportivo 9 de Julio de Río
Tercero: Acordó un canje de plaza con

Unión de Sunchales, que se bajó de la
LNB y jugará el TNA. Sólo faltan detalles para firmar los contratos. Tiene
armada la base del plantel que ahora
dirigirá Gustavo Miravet y ahora va por

Diego Osella (pívot). Están confirmados
Gastón Torre (base), Gastón Luchino
(escolta), Lucas Barlasina (alero), Leandro Giovanna (base Juvenil), Martín
Melo (alero), Leonardo Segura (pívot) y
Emiliano Martina (ala pívot). Pretende
a Diego Brezzo (ala pívot) y Jervaughn
Scales (pívot).
Monte Hermoso Básquet: Jugarán 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. Interesa Gabriel
Fernández (ala pívot).
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Laureles para Colonari,
Cuarta fecha del Campeonato Regional Santiagueño de Karting

Navarro y Farina
El representante de la ciudad
de Bandera, Fabricio Colonari, en
Cajeros 110cc Libre Preparación;
el tucumano Alejandro Navarro se
llevó la victoria en Sudam Seniors;
y Franco Farina, en Cajeros 110
Standard; se adjudicaron la cuarta
fecha del Campeonato Regional
Santiagueño de karting, que se
desarrolló en el circuito “Josh Gubaira”, ubicado en el kartódromo
Francisco de Aguirre de la capital
santiagueña..
Un buen parque de maquinas
volvió a animar la gran ﬁnal de la
categoría 110cc con caja, la cual es
la máxima atracción santiagueña.
Con un resultado inesperado en el
ﬁnal de la competencia la victoria
quedó en manos de Fabricio Colaneri, luego que se le descontara
cinco segundos a Alfredo Leiva,
quien llegó primero a la línea de
meta, pero sufrió la penalización
por correr con el caño de escape
suelto. Y al no ingresar a boxes
para solucionar el problema en su
karting, debió relegar el puesto de

vanguardia, conformándose con el
segundo lugar. Por su parte, Jorge
Amerio llegó tercero, completando
el podio.

La 110 Standard

En 110 Standard, a 10 vueltas,
Franco Farina, nieto del ex piloto,
Héctor “Toti” Farina, se adueñó del
número uno, relegando a Nicolás
Carabajal y Nelson Guijarro, que
ﬁnalizaron segundo y tercero, respectivamente.
La categoría Sudam Seniors
tuvo a Alejandro Navarro como ganador, y Braian Reinoso y Alfredo
Vittar completaron el podio.
Esa fecha fue organizada por la
Asociación de Pilotos de Santiago
del Estero (APSE), ﬁscalizada por
la Federación Regional Santiagueña del Deporte Motor (FRSDM) y
cronometrada por la Asociación
Santiago del Estero de Regularidad
(ASER).
La quinta se correrá el sábado
31 de julio y el domingo 1 de agosto.

Clasiﬁcación

Cajeros 110 (15 vueltas): 1º)
Fabricio Colanari; 2º) Alfredo Leiva;
3º) Jorge Amerio.
110 Standard (10 vueltas): 1º)
Franco Farina; 2º) Nicolás Carabajal; 3º) Nelson Guijarro.
Categoría Sudam Seniors (8
vueltas): 1º) Alejandro Navarro; 2º)
Braian Reinoso; 3º) Alfredo Vittar.

Prueba de ruta Doble Santos Lugares en Ciclismo

Los hermanos Juárez
metieron el uno-dos
El ciclista capitalino Emanuel
Juárez sigue dando que hablar en
el ciclismo santiagueño, tras conseguir un nuevo triunfo en la competencia de ciclismo de ruta denominada Doble Santos Lugares,
que fue organizada y ﬁscalizada por
la UCSA “Unión de Ciclistas Santiagueños”.
La victoria fue plena para la familia, ya que su hermano, el juvenil
Carlos Benjamín Juárez, se quedó
con el segundo puesto. El podio lo
completó el experimentado ciclista
capitalino, Claudio Ocón.
La largada de la carrera se
produjo desde avenida Madre de
Ciudades, al frente
del Aeropuerto de la ciudad Cap-

ital, para dirigirse luego por Ruta
208 hasta San
Marcos y tomar desde allí por
Ruta 64 hasta la localidad de Santos Lugares, en el Departamento
Guasayán.

Pelotón compacto

En los primeros kilómetros de
competencia el pelotón mayoritario
se mantuvo compacto. Recién a la
altura de San Lorenzo empezaron
los primeros ataques, con intentos
de escapada que no se concretaron por falta de acuerdo entre los
protagonistas, llegando el pelotón
compacto hasta Santos Lugares.
En el trayecto de regreso se desprendieron Emanuel Juárez, José

Ibáñez,
Miguel Campos y el catamarqueño Ángel Brizuela. Posteriormente
llegaron al grupo
de vanguardia Daniel Figueroa y

Luis Alauy. Y en el kilómetro ﬁnal,
cuando los
punteros se cuidaban para el
sprint ﬁnal, arribaron desde atrás
Claudio Ocón y Carlos Juárez.

Ya en los metros ﬁnales, los hermanos Emanuel y Carlos Juárez supieron sacar ventajas en un sprint
apasionante, deﬁniendo la carrera
en la línea de sentencia.
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El Ferro marca el camino
Central Córdoba sigue ganando en el fútbol local

Ayuda extra
para el Gaucho

Güemes goleó 6/2 como visitante a Unión de Beltrán, suma
27 puntos y quedó como escolta
de Central Córdoba. Cristian Luna
(2), Joaquín Gramajo, Ramón Rosales, Cristian Delgado y Marcos
Torres anotaron los goles gauchos.

Descontaron Joaquín Héctor Luna y
Sebastián Tévez.
En este certamen, Güemes
había perdido 1/0 con Clodomira.
Su dirigencia protestó el encuentro
por la mala inclusión del golero Ricardo Barraza y el cuerpo punitivo
le dio la razón. Estudiantes también perdió con los clodomirenses,
protestó el cotejo por el jugador en
cuestión y no le dieron la razón.
Por si fuera poco, en la fecha
pasada, Güemes y Sarmiento de La
Banda empataban 0/0 en el barrio
capitalino del Oeste, cuando el jugador visitante Eustaquio López
fue agredido por un proyectil que
partió de la tribuna local.
El árbitro Guillermo Infante, al
constatar la lesión del defensor y
debido a que el jefe del opertativo
de seguridad del encuentro no le
brindó las garantías para continuar
el encuentro, decidió suspenderlo a
los 32 minutos del primer tiempo.
Iban 0 a 0. Todo está en el informe
de Infante.
Lo más sensato – y lo que sugiere el reglamento- es que el Tribunal de Penas de la LSF castigue a
Güemes con la pérdida del cotejo
y se le de por ganado a Sarmiento
por 1/0, con los tres puntos en disputa, claro está. Sin embargo, se

resolvió que se disputen los minutos restantes.
Sarmiento igualó 1/1 con Comercio Central Unidos hace tres
fechas atrás y en su equipo jugó
Eustaquio López, donde dicen
“algunos” que había acumulado
cinco tarjetas amarillas en el
cotejo anterior. El cuerpo punitivo de la LSF no lo sancionó al
jugador, por lo que estaba habilitado. No obstante, y tras volver
a filtrarse información en la LSF,
“Comitiva” protestó el encuentro y se le dio la razón. Ganó el
partido 1 a 0.

Gentileza: Ignacio Cuello

En un torneo donde todo parece
dirimirse – la mayoría de las veces
con fallos insólitos- en los escritorios del Tribunal de Penas de la
Liga Santiagueña de Fútbol (LSF),
por ahora y tras jugase la decimotercera fecha del Torneo Anual
de Primera División A, Central Córdoba cosecha 29 unidades y es el
único puntero.
Los “ferroviarios” vencieron
como visitantes por 1/0 a Independiente de Beltrán, merced a la conquista de Martín Romero. Claro que
su entrenador Luis Toscano deberá
armar su tercer equipo en lo que
va del año, ya que la gran mayoría
de los jugadores que utilizó para
este certamen están afectados a
la pretemporada del plantel que afrontará el Torneo Argentino A.
En el partido preliminar de la
Reserva, Central goleó 7 a 1 y es
puntero solitario.

Ganó el Canario

Clodomira no aﬂoja y venció
2/1 como local a Unión Santiago,
por lo que se mantiene tercero,
con 26 unidades. Walter Ailán y
Cristian Barraza señalaron los
goles clodomirenses. Descontó
Juan Pablo Gómez. En la Reserva,
Clodomira ganó 1 a 0.
Mientras que Sarmiento de La
Banda y Mitre igualaron 0/0. Idéntico marcador tuvo el cotejo preliminar.
Por su parte, Estudiantes empató como local 1/1 con Sportivo
Fernández. Claudio Vega señaló la
conquista de “Estuky” y Ricardo
Lizardo fue el goleador de los fernandenses. En la Reserva, hubo
triunfo de Estudiantes por 4 a 1.
Central Argentino de La Banda

igualó 1/1 como local con Comercio Central Unidos. Diego Cáceres
marcó para los bandeños y Ricardo
Piñeiro anotó para “Comitiva”. En
el encuentro preliminar, Comercio
ganó 2 a 1.
Por último, la Asociación Atlética Suncho Corral empató como

local 1/1 con Vélez Sársﬁeld de
San Ramón. Daniel Ledesma fue
el goleador de los suncheños y
Mariano Hoyos señaló la conquista
velezana. En la Reserva, Vélez venció 1 a 0.
Estuvo libre en esta ocasión,
Sportivo Loreto.
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Lawn Tennis va por el ascenso
Obtuvo dos triunfos consecutivos en el Regional del NOA de Rugby

El Santiago Lawn Tennis Club
debió batallar más de la cuenta
para derrotar como local a los
tucumanos de Corsarios RC por 50
(5) a 22 (1), y así sumar 23 puntos
para trepar a la cima del certamen,
tras disputarse la séptima y última
fecha de la primera rueda de la
Zona Ascenso, correspondiente al
Torneo Regional del NOA “Carlos
de la Serna” de Rugby.
Los santiagueños recién pudieron encontrar una ventaja tranquilizadora cuando promediaban los
29 minutos de la segunda etapa,
solidiﬁcando un triunfo que los
deja punteros junto con Old Lions
RC, y se enfrentarán en la próxima
fecha.
Mientras que en los restantes
encuentros del grupo, Tiro Federal
Rugby de Salta sumó su tercera
derrota consecutiva, esta vez perdiendo como local ante Natación y
Gimnasia SC por 30 (4) a 21 (0).
Los salteños se ubican cuartos,
con 16 unidades, en tanto que los
tucumanos está terceros, con 22
puntos.
Y Suri RC de Salvador de Jujuy
superó como visitante a Bajo Hondo RC de Tucumán por 19 (4) a 18
(1). Estuvo libre en esta ocasión,
Old Lions RC.

Victoria albirroja

Al frente se encontraba el penúltimo de la tabla, y esto hizo que
se subestimara en algo al rival. El

encuentro empezó como todos lo
soñaban y según lo planiﬁcado en
la semana; con un try tempranero,
a los 55 segundos, de Cristian Fiad
que se escapó por izquierda dejando atrás a dos oponentes y anotando ante la llegada de Rocha.
La réplica vino a los 13 minutos,
cuando la visita rompió el molde
impuesto por los dueños de casa y
Lamas, el pilar, se metió dentro del
ingoal para empatar el juego.
Cuatro minutos después, aumentó Leandro Ferreyra con un try,
tras una gran corrida y Juampi Morolo anotó la conversión.
La reacción tucumana no se

hizo esperar, y a los 21 minutos,
nuevamente apelaron a la fuerza
de sus forwards para apoyar, esta
vez con segunda línea, Martín.
Siempre el score estuvo parejo.
A los 34 minutos, Mirolo señaló un
penal; pero Corsarios replicó dos
minutos más tarde, con otro try de
Lamas. Iguales en 15.
En el complemento, la historia
fue similar. Mirolo aprovechó un penal para sacar ventajas. Y luego a
los 10 minutos, Facundo Izaguirre
apoyó para dejar 23/15. Cuatro
minutos después, la visita se puso
a tiro con el try de Romano y la conversión de Herrera.

CMYK

En la segunda mitad de este
período, los albirrojos pudieron comenzar a tomar vuelo propio con
el gol y try de Mirolo. La visita no
aguantó el trajín y los locales encontraron aire fresco con los cambios. Llegaron tres tries más: Ariel
Domínguez, Sebastián Merino y
Lucas Pagani, en tanto que Mirolo
clavó un penal y dos conversiones.
En Intermedia, Lawn Tennis se
mantiene al tope de las posiciones,
con un sólido triunfo sobre Corsarios RC por 60 (5) a 5 (0). Ahora
suma 28 puntos y cerró una primera rueda perfecta, con 6 triunfos
en igual cantidad de encuentros
jugados.
Sexta fecha: Old Lions RC 40
(5) - Bajo Hondo RC 5 (0); Santiago
Lawn Tennis Club 48 (5) - Tiro Federal Rugby 31 (1); Natación y Gimnasia SC 76 (5) - Suri RC 0 (0).

Zona Campeonato

Tras jugarse la undécima fecha
de la Zona Campeonato, Universitario RC de Tucumán continúa como
único puntero, con 44 unidades,

luego de superar como visitante a
Gimnasia y Tiro de Salta por 30 (5)
a 29 (2).
En tanto que Cardenales RC
trepó al segundo puesto, con 34
puntos, tras ganar como local el
clásico tucumano por 32 (5) a 12
(0) a Los Tarcos RC. Y Tucumán
Rugby Club es el restante escolta,
ya que perdió como visitante 30 (4)
a 20 (0) con Jockey Club de Salta.
Huirapuca SC de Concepción
le ganó como local a Lince RC
de Tucumán por 23 (4) a 16 (1).
Tucumán Lawn Tennis Club venció
como local 27 (5) a 19 (0) a Universitario RC de Salta. Y Jockey Club
de Tucumán derrotó a Tigres RC de
Salta por 16 (4) a 13 (1).
Décima fecha: Universitario
RC (T) 29 (5) - Cardenales RC 21
(0); Tucumán Rugby Club 37 (5) Gimnasia y Tiro 15 (0); Huirapuca
SC 24 (5) - Jockey Club (T) 10 (0);
Lince RC 23 (2) - Jockey Club (S)
23 (2); Tigres RC 30 (5) - Tucumán
Lawn Tennis Club 29 (2); Universitario RC (S) 26 (4) - Los Tarcos RC
21 (1).

CMYK

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Pasión&Deporte

Martes 29 de Junio de 2010

9

Old Lions también se ilusiona
Con pilcha nueva, menos suelta la punta

Old Lions RC defendió con
creces el liderazgo, y consiguió un
buen triunfo como local ante Bajo
Hondo RC de Tucumán, por 40 (5)
a 5 (0), en el marco de la sexta
fecha de la Zona Campeonato,
perteneciente al Torneo Regional
del NOA “Carlos de la Serna” de
Rugby. Los santiagueños no quisieron sufrir sorpresas y desde el
inicio fueron a atacar. Y a los 5
minutos, anotaron el primer try,
a través de Roger Lacour. Luego
vino la conversión de Luis Ibarra.
Estiraron las ventajas rápidamente, con el primer try de Álvaro
Ludueña, a los 10 minutos de la
primera mitad, que también fue
convertido por Ibarra.
Reaccionaron los tucumanos,
tuvieron más la pelota en su poder
y llevaron a jugar a su rival, por
varios minutos, a terreno propio,
pero no pudieron anotar. Y esto fue
aprovechado por los locales, que

CMYK

vulneraron nuevamente el ingoal
en un contraataque encabezada
por Ignacio Scrimini, quien eludió
un par de tackles y habilitó a Martín Ríos para que apoyara el tercer
try. Se fueron al descanso con una
ventaja de 21 a 0, tras la conversión de Ibarra.

Más paridad

El complemento fue más parejo
que el primer tiempo, más allá que
Old Lions anotó nuevamente un
try, a los 4 minutos, a través de Álvaro Ludueña.
Un cuarto de hora más tarde,
llegó el try de Juan Peña, tras una
buena jugada colectiva de los dueños de casa. Abrieron la pelota de
izquierda a derecha para el ingreso
del wing, que les dio una diferencia decisiva a esa altura. A pesar
que cuatro minutos más tarde, Cáceres, con un try, descontó para la
visita.

Tras el descuento tucumano,
el partido se hizo desordenado
donde las oportunidades de anotar provenían de errores del
adversario. Así fue que en una
pelota recuperada por Old Lions,
en la mitad de la cancha, vino el
tercer try de “Cuqui” Ludueña,
que no tuvo obstáculo para anotar otros cinco puntos. Posteriormente Ibarra siguió derecho y
sumó otros dos puntos, a través
de la conversión.
Luego, Hugo Sierra le puso las
cifras deﬁnitivas al abultado marcador, con un nuevo try azulgrana, a
los 35 minutos de la etapa ﬁnal.

Ganó en
Intermedia

En el encuentro preliminar, correspondiente a la división Intermedia, vapuleó a su similar de Bajo
Hondo RC por 74/0. Los azulgranas suman 21 puntos.
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Jockey se aﬁanza en la punta
Finalizó la primera rueda del Anual “Pasión & Deporte” de Rugby

Jockey Club derrotó como visitante a Las Termas RC por 45 (5) a
7 (0) y se consolidó en la cima, disputada la séptima y última fecha de
la primera rueda del Torneo Anual
“Pasión & Deporte” de Primera División, que hace disputar la Unión
Santiagueña de Rugby.

Por su parte, Old Lions RC no
quiso sorpresas en La Banda, y
puso en cancha a los jugadores
del Regional del NOA para vencer
al Olímpico RC, por 33 (5) a 0 (0)
y mantenerse como escolta. Mientras que en el restante encuentro,
La Banda RC venció ajustadamente

a Fernández RC por 12 (4) a 6 (1).
El juego entre Añatuya y Santiago
Lawn Tennis Club quedó postergado.
El conjunto del barrio Norte llevó
el liderazgo a la ciudad termal, y no
tuvo demasiados inconvenientes
para adjudicarse una clara victoria ante un equipo que declinó en
la segunda etapa. Los capitalinos
arranccaron ganando a los 8 minutos, con el try conseguido por Gustavo Carranza.
Luego David Mdalel volvería a
romper la defensa rival para llegar
al ingoal; y a los 32 minutos, Guillermo Juárez apoyó por tercera vez,
y Juan Villalba convertió, para retirarse al descanso con una ventaja
parcial de 17 a 0.
En el complemento, Jockey aprovechó el recambio sumado a un
mejor estado físico para liquidar el
pleito. A los 5 minutos, llegó el cuarto try y el punto bonus por parte
de Cristian Dorado.
Con un resultado en crecimiento,
llegaron los tries de Claudio Yelpo,
Alejandro Dorado y Juan Villaba, a
los 8, 21 y 30 minutos, respectivamente; todos con conversiones de
Villalba. El local descontó a los 25
minutos, con un try penal, posteriormente anotado por Andraus

Old Lions puso todo

Los “Viejos Leones” no quisieron sorpresas en tierras bandeñas y
formaron con su mejor equipo para
enfrentar al Olímpico, a quienes
vencieron por 33/0.
Los azulgranas rompieron la apertura del marcador recién a los 15
minutos, con el try de Ignacio Scrimini. Luego llegaron dos tries más,
gracias a las corridas de Agustín
Ludueña y Facundo Leiva, a los 25
y 35 minutos; todos con las correspondientes conversiones de Luis
Ibarra, dejando un parcial de 21 a
0 al cierre del primer tiempo.
En el complemento, el amor
propio del local llevó a mostrar un
juego aguerrido, presionando a su
rival y sin dejarlo avanzar al ingoal.
Pero, a los 20 minutos, la visita aprovechó su experiencia y su mejor
preparación física para romper la
defensa y anotar el cuarto try a la
salida del maul, cuando Luis Alomo

pudo desprenderse para anotar.
Finalmente, a los 30 minutos,
Luis Ibarra apoyó el último tanto de
los azulgranas, que siguen como
escoltas con 24 unidades.
Entre los hechos más relevantes
que dejó el juego fue la vuelta del
octavo, Gabriel Lazarte, que tras su
paso por España, regresó a Santiago del Estero, y con el número 18
volvió a las canchas reemplazando
a Federico López.

La diferencia fue mínima

En el Polideportivo Provincial,
se enfrentaron La Banda RC y
Fernández RC, con el triunfo de los
bandeños por 12 (4) a 6 (1). Todos
los tantos fueron marcados en la
primera etapa, en un partido muy
cerrado y reñido.
A los 4 y 10 minutos, la visita
sorprendió con los penales de
Oscar Elías, y los locales recién
lo dieron vuelta a los 19 minutos,
con el try de Facundo Sayago, que
luego Maximiliano Ceraolo Torres
consiguió la conversión, para dar
vuelta el tanteador.
Pero la diferencia la consiguió
Esteban Ducca, a los 30 minutos,
apoyando un nuevo try que selló el
12/6 ﬁnal.
Por último, el encuentro entre
Añatuya RC y el Santiago Lawn

Tennis Club fue postergado por
pedido de los albirrojos, ya que se
les superponía con el partido del
Regional del NOA. El conjunto del
parque Aguirre tiene dos partidos
pendientes.
Sexta Fecha: Las Termas RC 19
- Olímpico RC 35 (0-5); La Banda
RC 0 - Santiago Lawn Tennis Club
52 (0-5); Fernández RC 5 - Añatuya
RC 45 (0-5); Jockey Club vs Old Lions RC (postergado para el 24 de
julio).
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Córdoba gritó campeón

El más Argentino de los campeonatos en su edición del Bicentenario coronó a Córdoba como
doble campeón, luego de superar
en la ﬁnal a Entre Ríos por 66/55.
La LXXVI edición del torneo ﬁnalizó en el Parque Ángel Larrea, de
la ciudad pampeana de General
Pico, con un buen marco de público, que en medio de una lluvia de
papelitos aplaudió la coronación,
encabezada por el presidente de
la CABB, Dr. Germán Luis Vaccaro, el vicepresidente primero
Ricardo Siri, y el presidente de
la Federación Pampeana, Agustín
Pérez Issa.
En el duelo deﬁnitorio, el técnico
Gustavo Miravet volvió a contar con
goleo muy repartido, en este caso
entre Miguel Gerlero (13), Martín
Melo (12), Emilio Martina (12) y
Lucas Barlasina (10). Además los
mismos cuatro jugadores aportaron
en total 22 rebotes. Por el plantel
a cargo de Miguel Volcán, Pablo Jaworsky sumó 19 puntos, mientras
que Felipe Pais aportó 17 tantos.
Por el tercer puesto, La Pampa
superó por 105/99 a Tucumán y
se metió en el podio por primera
vez en la historia, para alegría de
su público y de la dirigencia local,
que cumplió con una muy buena organización. En el equipo de Carlos
Bualó se destacaron las anotaciones de Nicolás Pérez (20), Manuel
Carrizo (18) y Gastón Luchino (16).
En tanto que a los tucumanos no
le alcanzaron los 27 puntos de Gabriel Díaz.
En semiﬁnales, los entrerrianos
superaron a Tucumán por 83-78. Y
los cordobeses se impusieron por
83-66 sobre La Pampa.

Apuntes

Córdoba y Entre Ríos jugaron entre sí, en General Pico, su tercera

ﬁnal del legendario Campeonato Argentino de Básquetbol, comenzado
en el año 1928. En Rosario 2001
los cordobeses ganaron 77-62 y en
Junín (Mendoza) 2008 los entrerrianos se impusieron 69-67. Esta vez
fue el desempate transitorio, con
triunfo de Córdoba por 66-55.
Entre 1930 y 2010, Córdoba
llegó a la ﬁnal en 22 oportunidades, logrando en 11 el título de
campeón. Entre Ríos, por su parte,
entre 1967 y 2010, fue 11 veces
ﬁnalista, con 6 títulos.
Córdoba jugó consecutivamente
la ﬁnal de las tres últimas ediciones, mientras que Entre Ríos lleva
8 ﬁnales de los últimos 12 Argentinos.
Por su parte, Mendoza superó
a Capital Federal por 88/87, en
el partido que deﬁnió los puestos
9º y 10º, de suma importancia, ya
que puede signiﬁcar el descenso
de Capital Federal (junto con Salta
y Chubut).
El Campeonato Argentino de
Mayores en 2011 lo organizará
Jujuy. Si el equipo jujeño ganare
el Promocional Zona Norte que se
realizará en julio en Santiago del
Estero, Capital Federal estará en el
próximo Argentino. De lo contrario,
el campeón del Promocional más
Jujuy (por ser sede) ocuparán esos
lugares y el plantel porteño habrá
descendido.

Resultados
y Posiciones

Primera Jornada: Chaco 72
- Córdoba 82; Santa Fe 68 - Mendoza 57; Chubut 87 - Entre Ríos 74;
Capital Federal 64 - Tucumán 77;
Buenos Aires 70 - Tierra del Fuego
75; La Pampa 75 - Salta 52.
Segunda Jornada: Córdoba 88 Mendoza 77; Santa Fe 90 – Chubut
65; Entre Ríos 83 – Chaco 71;

Gentileza: Marcelo Figueras

LXXVI Campeonato Argentino de Básquet de Mayores

Salta 67 - Buenos Aires 83; Tierra
del Fuego 75 - Capital Federal 80;
Tucumán 84 - La Pampa 75.
Tercera Jornada: Chubut 84 Mendoza 91; Chaco 75 - Santa Fe
106; Córdoba 84 - Entre Ríos 76;
Tucumán 79 - Salta 58; Capital
Federal 70 - Buenos Aires 71; La
Pampa 95 - Tierra del Fuego 70.
Cuarta Jornada: Chubut 69
- Chaco 75; Mendoza 72 - Entre
Ríos 78; Santa Fe 66 – Córdoba

70; Tucumán 79 - Tierra del Fuego
87; Salta 66 - Capital Federal 79;
Buenos Aires 72 - La Pampa 95.
Quinta Jornada: Chaco 85 - Mendoza 78; Córdoba 73 - Chubut 63;
Entre Ríos 104 - Santa Fe 102; Salta 54 - Tierra del Fuego 72; Tucumán
83 - Buenos Aires 74; La Pampa 84
- Capital Federal 82.
Permanencia (Décimo Puesto):
Mendoza 88 - Capital Federal 87.
Semiﬁnales: Tucumán 78 - Entre

Ríos 83; La Pampa 66 – Córdoba
83.
Tercer Puesto: La Pampa 105
– Tucumán 99.
Final: Córdoba 66 – Entre Ríos
55.
Posiciones: 1º) Córdoba; 2º) Entre Ríos; La Pampa; 4º) Tucumán;
5º) Santa Fe; 6º) Tierra del Fuego;
7º) Buenos Aires; 8º) Chaco; 9º)
Mendoza; 10º) Capital Federal;
11º) Chubut; 12º) Salta.
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La visita de un NBA
Luis Scola estuvo de paso por Santiago

El pívot de los Houston Rockets y del Seleccionado Argentino
de básquet, Luis Alberto Scola,
estuvo descansando unos días en
Estación Simbolar, una pequeña
localidad perteneciente al Departamento Banda, de la provincia de
Santiago del Estero; a la vera de la
ruta provincial Nº 11.

El experimentado jugador porteño llegó a esta provincia para visitar
familiares y aprovechar la oportunidad para tomarse un descanso en
este lugar, que cuenta con aproximadamente 2.000 habitantes.
Se quedó varios días, pero antes
habló con Pasión&Deporte.
Estación Simbolar estuvo con-

vulsionada con la llegada de un gigante. Y no es para menos, ya que
“Luifa”, como lo conocen sus amigos, llegó a Santiago del Estero en
compañía de su esposa, Pamela,
quien le pidió que la acompañara
a visitar unos tíos (familia Sosa),
puesto que hacía mucho tiempo no
los veía.

En diálogo con Pasión&Deporte,
Scola comentó que ve la Liga Nacional A de Básquetbol cuando pasan
en Estados Unidos, aunque no es
muy corriente. Por otra parte, aseguró que la Asociación Atlética Quimsa hizo buenos ﬁchajes y que en
el plantel santiagueño estará Diego
Lo Grippo, que fue su compañero
en Ferro Carril Oeste.
Dijo además que todavía falta
mucho para el Campeonato Mundial de Turquía 2010 y que su mente
está en descansar, luego de una
dura temporada y que pensará en
el equipo argentino una vez que se
acerque la fecha.
Hijo del jugador Mario Scola,
tuvo su inicio deportivo en el Club
Ciudad de Buenos Aires, Luis Scola comenzó a jugar al baloncesto
desde muy pequeño y desde los 15
años ha jugado en las categorías
inferiores de su país.
En 1995, cuando apenas tenia 15 años, empezó a jugar en
Ferro Carril Oeste, equipo al que
perteneció tres temporadas. En
1998, con 18 años emigró al viejo
continente, donde fue ﬁchado por
el TAU Cerámica de Vitoria, que lo
cedió al Gijón Baloncesto en la liga
LEB (Segunda División de baloncesto española). En este equipo jugó 2
temporadas.
Después de esos dos años se
incorporó al TAU Cerámica, donde
consiguió sus máximos títulos
deportivos. Scola jugó en el TAU
Cerámica desde el 2000 hasta el
verano del 2007, año en el que fue
traspasado a los Houston Rockets.
También en el 2002 fue seleccionado en la segunda ronda del draft
de la NBA y fue MVP en el Preolimpico de Las Vegas, en septiembre
del 2007.

NBA

Desde el 2007, Scola milita en
los Houston Rockets. Debutó en
pretemporada con derrota ante
New Orleans Hornets, jugando 23
minutos, anotando 8 puntos y capturando 7 rebotes. Jugó su primer
partido ante su nuevo público en
pretemporada, el 11 de octubre,
con victoria ante el equipo griego
Panathinaikos BC, encestando 17
puntos y capturando 6 rebotes en
26 minutos.
Ya en temporada regular, consiguió cinco grandes partidos hasta el momento: ante San Antonio
Spurs, Phoenix Suns , Miami Heat,
Memphis Grizzlies y Los Angeles
Lakers, anotando 20 puntos ante
tres primeros, 22 contra Memphis
y 24 contra los Lakers (la mayor
cantidad en Playoffs de su carrera
en la NBA), capturando 4, 11, 9, 5
y 12 rebotes respectivamente y jugando 30, 38, 36, 29 y 36 minutos,
respectivamente. Al ﬁnal de la temporada promedió 15,1 puntos y 9,3
rebotes, lo que le supuso aparecer
en el Mejor quinteto de rookies (novatos) de la NBA.
El 12 de marzo del 2010 anotó
44 puntos jugando para su club

actual, Houston Rockets, ante su
rival de turno, New Jersey Nets,
siendo el máximo anotador del
partido y rompiendo su record de
puntos desde su llegada a la NBA,
además, promedió 12 rebotes, redondeando un partido sensacional
en el que triunfó 116-108.

Datos personales

Nombre y apellido: Luís Alberto

Scola.

Nacimiento: Buenos Aires.
Fecha: 30 de abril de 1980 (30

años).

Altura: 2,06 metros. Peso 111
kgs. Posición: Ala pívot.
Draft: Segunda Ronda (puesto
55), 2002, por San Antonio Spurs.
Club actual: Houston Rockets.
Número: 4.
Trayectoria: Ferro Carril Oeste
(1995-1998);
Gijón
Baloncesto
(1998-2000); TAU Cerámica (20002007); Houston Rockets (2007).
Logros: Scola obtuvo sus títulos
más importantes con la Selección Argentina y con el TAU Vitoria.
Medalla de Bronce en los Juegos
Olímpicos de Beijing 2008.
Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
Medalla de Plata en el Campeonato
del Mundo de 2002, en Indianápolis.
Medalla de Oro en el Torneo de las
Américas de Neuquén 2001.
3 Copas del Rey españolas, con el
Tau Vitoria en 2001/2002, 2003/2004
y 2005/2006.
Campeonato de la Liga ACB
española, con el Tau Vitoria en
2001/2002.
MVP de la Liga ACB (2007).
El 7 de marzo de 2007 marcó 25
puntos en el partido entre el Tau Vitoria y el Maccabi Tel Aviv alcanzando
las 1.998 unidades en la Euroliga,
siendo el máximo anotador de la competición.
El 12 de marzo de 2010 anotó 44
puntos jugando para su club actual,
Houston Rockets, ante su rival de turno, New Jersey Nets, siendo el máximo
anotador del partido y rompiendo su
record de puntos desde su llegada a la
NBA, además, promedió 12 rebotes,
redondeando un partido sensacional
en el que triunfó 116-108.
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Lawn Tennis y Mishqui
Anual de Hockey sobre césped

no sueltan rienda

Tras disputase la novena jornada del Torneo Anual de la Asociación Santiagueña Amateur de
Hockey sobre césped, hay dos conjuntos que lideran la tabla con 15
unidades. Mishqui Mayu HC y Santiago Lawn Tennis Club obtuvieron
sendas victorias en la última jornada, que les permiten mirar a todos desde arriba tras completarse
la primera rueda. En Caballeros,
Santiago del Estero Hockey Club
sostuvo el primer lugar después
de empatar con el escolta, Mishqui
Mayu HC, por 2/2.
Entre las mujeres, Santiago
Lawn Tennis Club se recuperó luego de perder la soledad en la
cima con el empate ante CAER por
1/1 en la octava fecha, y le ganó
al SEHC por 1/0. Después de un
partido chato y aburrido, donde las
únicas situaciones para anotaron
llegaron de corner corto, Magdalena Ruiz pudo romper con la paridad
en el último corto del encuentro. La
jugadora albirroja empujó la bocha
al fondo del arco, tras encontrar un
rebote luego del remate de Carolina
Meossi. Con el triunfo obtenido, las
dirigidas por Luis Cárdenas mantienen el liderazgo, pero ahora lo
comparten con Mishqui Mayu HC.
Mientras que las bandeñas
lograron triunfar en esta jornada
ante AJoVa por 2/0; y alcanzaron al
Lawn Tennis en la tabla. Las dirigidas tácticamente por Rubén Matos,
se llevaron los dos puntos, gracias
a los goles de María Virginia Tuma
y Noelia Juárez.

Se acerca OldLions

El último campeón, Old Lions
Azul, se acerca a la cima tras sumar
dos nuevas victorias, y con sendas
goleadas por 4/0 ante UCSE y Lugus HC por la octava y novena fecha, respectivamente. Sofía Araya
fue la gran ﬁgura de las azulgranas
al anotar 5 goles de los 8 tantos

de su equipo en estos encuentros, con los que se convirtió en
la goleadora del certamen, con 10
goles. Alicia Díaz y Antonella Únzaga decoraron el resultado ante
Lupus. Y Daniela Muratore aportó
su gol en la victoria de las “viejas
leonas” ante UCSE. Ahora el conjunto dirigidas por Cecilia Muratore
se encuentra a tres puntos de los
líderes, con un partido menos.
Estrella Roja sigue dando pelea
y se mantiene en una situación expectante, luego que sumara tres
puntos en las últimas dos jornadas: un empate ante el cuadro del
parque Aguirre y un triunfo ante
UNSE por 2/0. El tanto del conjunto del barrio Autonomía contra
el que hasta ese momento era
el único líder, fue marcado por la
goleadora Gisella García Chamut;
y los dos tantos ante las universitarias fueron anotados por Romina
Cura. Con estos resultados, CAER
ocupa la cuarta ubicación, con 12
unidades.
El conjunto “Rojo” de Old Lions
también obtuvo puntaje perfecto
en estas dos jornadas, por la octava fecha venció a S.E.H.C por
2/1 con los goles de Sara Leiva a
los 3 minutos y Cecilia Gulotta a
los 13 de la parte inicial, mientras
que Romina Coronel descontó en
el complemento. Por la novena fecha las “azulgranas no disputaron
su encuentro a causa de que su
rival de turno, Lugus HC, no completó planilla con las jugadoras
necesarias por lo con seguridad se
les otorgará los puntos en juego a
las dirigidas por Cecilia Muratore,
con los que sumarian 9 unidades
saliendo deﬁnitivamente del fondo
de la tabla.

En Caballeros
SECH no se cae

Santiago del Estero Hockey Club
y Mishqui Mayu HC no se pudieron

sacar ventaja e igualaron 2/2, en
una nueva edición del clásico del
hockey masculino. El duelo entre el
líder y el escolta se jugó como una
verdadera ﬁnal, algo ya lo es habitual entre estos conjuntos.
El partido empezó mejor para los
bandeños, que se pusieron en ventaja al comienzo del encuentro, con
el tanto de Javier Ledesma, cuando
habían transcurrido 3 minutos de
juego. El puntero reaccionó rápidamente e igualó a los 11 minutos, a
través de Pablo Suasnabar.
Pero los azules encontraron nuevamente la diferencia, dos minutos
más tarde, con el gol del delantero
Fernando Marmo.
Después de las emociones en el
inicio del encuentro, el juego decayó en
intensidad y ambos equipos se dedicaron a pelear más que a jugar el encuentro. Ya en el complemento SEHC
encontró el empate, por intermedio
de Sebastián González, que desde el
punto del penal decretó el 2/2.
Por otro lado, Estrella Roja se
despachó con una espectacular
goleada ante Casa del Docente
por 9/0, con tantos de Mariano
Ochoa (2), Claudio Amil, Carlos

Bugeau, Carlos Alonso, Federico Salen, Daniel Tello, Federico
Rosalen y José Cura. De esta
manera, CAER obtuvo su segundo triunfo en el campeonato y
se despega de su vencido en el

fondo de la tabla.
Por ultimo, AJoVa y Lugus HC
igualaron 1/1. Silvio Rojas, a los
5 minutos de la segunda parte,
puso en ventaja a los tricolores.
Cinco minutos más tarde, Cristian
Jacobo igualó para el conjunto del
barrio Libertad.
Con este resultado ambos equipos dejaron escapar una buena
oportunidad de acercarse a los de
arriba y deambular por la mitad de
la tabla.

Resultados

Primera Damas, Octava fecha:
Old Lions Rojo 2 - SECH 1; AJoVa
2 - UCSE 1; Mishqui Mayu 1 - UNSE
0; SLTC 1 - CAER 1; Old Lions Azul
4 - Lugus HC 0.
Novena fecha: CAER 2 - UNSE 0;
SLTC 1 - SECH 0; Old Lions Azul 4
- UCSE 0; Old Lions Rojo - Lugus
HC (No se jugó porque Lugus no
completó el equipo); Mishqui Mayu
2 - AJoVa 0
Primera Caballeros, Séptima fecha: Mishqui Mayu 2 - SECH 2; Lugus HC 1 - AJoVa 1; CAER 9 - Casa
del Docente 0.
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Huracán y Normal Banda
Terminó el Apertura de Vóleibol de Veteranos

son nuevos campeones
ley; 5º) Colegio de Médicos; 6º) La
Tranquera; 7º) Club de Amigos; 8º)
Villa Hortencia; 9º) Clodomira.

Gentileza: MaxiVoleyNOA - Juan Moreno

Festejo bandeño

Contra la mayoría de las previsiones y las encuestas, que
descontaban la consagración de
Petrobrás en el Torneo Apertura de
la Unión de Veteranos de Vóleibol
(UVV), Huracán ISdyR dio la nota y
la sorpresa del torneo, al vencer en
la ﬁnal, a los petroleros por 3 a 2
(con parciales de 16/25; 27/25;
25/20; 20/25 y 25/12). En la
deﬁnición del tercer puesto, Profesores de Educación Física derrotó
a Oliva Vóley por 3 a 0. Quinto fue
Colegio de Médicos, tras superar a
La Tranquera por 3 a 0.
El primer set se presentó favorable a Petrobras, que lo ganó por
un claro 25-16. En el segundo parcial, los visitantes emparejaron notablemente el juego manteniendo
la concentración y lo cerraron mejor por 27-25. Durante el tercer set,
los locales bajaron el ritmo, lo que
fue aprovechado por la visita para
ganarlo por 25-20.
Repuntaron los petroleros en
el cuarto, tratando de que no se
les escapara el campeonato que
habían perdido el año pasado, y
poniendo más corazón, lo cerraron
por 25-20.
En el capítulo deﬁnitivo, los nuevos campeones lograron mantener
la calma para quedarse con el set
por 15-12 y el partido por 3 a 2.
El tercer puesto del certamen
quedó en manos de PEF, que venció a Oliva Vóley por 3 a 0, con parciales de 25/21, 25/15 y 25/14.
En quinto lugar terminó Colegio
de Médicos, que superó por 3 a 0
a La Tranquera, con parciales de
25/17, 25/23 y 25/21.
Y el Club de Amigos venció por

3 a 1 a Villa Hortencia, con parciales de 18/25, 25/21, 25/19 y
27/25.
Posiciones: 1º) Huracán ISDyR;
2º) Petrobras; 3º) PEF; 4º) Oliva Vó-

Las representantes del Club
Normal Banda vencieron en la ﬁnal, con autoridad al prolijo conjunto del Colegio de Bioquímicos,
por 3 a 0 y con resultados parciales de 25-22, 25-18 y 25-17, se
adueñaron nuevamente del preciado título de campeonas del Torneo Preparación 2010 de la Unión
de Veteranos de Vóleibol. Las
bandeñas consiguieron el doble
campeonato ante una entusiasta
parcialidad, que siguió atento el
desarrollo del partido.
Solamente el primer parcial fue
relativamente parejo, aunque las
campeonas estuvieron en todo momento al frente del marcador, sobre
todo en el comienzo mismo. El set
siguió con esta tónica, siempre Normal adelante por cuatro puntos.
Luego del segundo tiempo técnico, las capitalinas se acercaron
un poco, pero un oportuno pedido
de tiempo de descanso del técnico
bandeño volvió a poner las cosas
en su lugar para ﬁnalizar 25-22.
El inicio del segundo capítulo fue

favorable a Normal Banda, pero en
una gran reacción las Bioquímicas
se pusieron un punto abajo. Luego
las bandeñas apretaron el acelerador y cerraron el parcial por 25-18.
A pesar del gran esfuerzo de las
subcampeonas, el tercer set fue
todo de Normal Banda que desde
un vamos se escaparon por 6 y 7
puntos, para cerrar el parcial por
25-17 con un furibundo remate de
Zulma Torres.

Síntesis

Colegio de Bioquímicos 0:

Valeria Micol (C), Cecilia Paskevicius, Karina Rasquides, Rita Pividori,
Viviana Escolano, Graciela Concha,
Mónica Luna y Miriam Coronel. DT:
Omar Ponce.
Normal Banda 3: Viviana Álvarez
(C), Zulma Torrez, Lorena Villoslada,
Roxana Pavón, Noelia Gallo, Silvia Orellana, Reyna Véliz y Fernanda Ortiz. DT:
Orlando Álvarez.
Parciales: 22-25, 18-25, 17-25.
Árbitros: Sandra Rojas y Fernando
Castellani. Planilla: Lucas Orellana.
Cancha: Bachillerato Humanista
Posiciones ﬁnales: 1º) Normal
Banda; 2º) Colegio de Bioquímicos; 3º)
Lawn Tennis; 4º) AA Quimsa; 5º) CA
Clodomira; 6º) Contadoras; 7º) Colegio
de Abogados.

Segunda fecha del Petit Torneo de Bicicross

Santillán volvió a hacer de las suyas
Se realizó la segunda fecha del
Petit Torneo que organiza y ﬁscaliza la Asociación Santiagueña
de Bicicross. La competencia se
desarrolló en la pista ubicada en
el Polideportivo Provincial, con un
clima y una pista espectacular. La
nota de esta fecha la dieron los padres para conmemorar su día, en
donde se formó la categoría Papi
Cross, que consistió en una competencia donde los progenitores de
pilotos del club fueron homenajeados. En Elite, el dominador absoluto fue Hernán Santillán.

La competencia se desarrolló
con siete padres en el partidor, con
rodado 20, casco colocado y sorteo
de partidor, y el espectáculo del día
comenzó. Al bajar el partidor, los
papás de menor volumen abdominal, arrancaron en punta, y los más
rellenitos hicieron una competencia
que fue la diversión de los pilotos,
mirando a los padres pasar por los
simples, por los dobles y tomar las
cuatro curvas que tiene la pista.
Algunos de ellos al llegar a la
zona rítmica de la pista, tuvieron
que bajar de la bicicleta para pasar
la mesetita que se encuentra en
esa zona, y después subir y terminar como corresponde el circuito.
Fue un festejo diferente, pero
muy divertido, sobre todo para los
que miraban de afuera. Ahora se
está conversando para que esa
competencia se siga desarrollando
hasta ﬁn de año, sumando puntos
y premiar en la ﬁesta de ﬁn de año
que realizara el club para los pilotos.
Por su parte, en Elite, el triunfo
quedó en manos de Hernán Santillán, Edison Paz y Claudio Díaz
Chevalier completaron el podio,
siendo segundo y tercero, respectivamente.

En las restantes categorías,
ganaron Mauro Ledesma, Tiago
Gonzales, Agustín Cerra, José Mellado, Javier Córdoba, Gonzalo Ordóñez, Juan Cruz Mussi y Cristian
Ibáñez.

Clasiﬁcación

Novicios 6 Años: 1º) Mauro
Ledesma. Novicios 7-8 Años: 1º) Tiago Gonzales; 2º) Maximiliano Salas.
Novicios 11-12 Años: 1º) Agustín
Cerra; 2º) Tomas Carignano.
Expertos 7-8 Años: 1º) José Mellado; 2º) Bautista Mussi.
Expertos 9-10 Años: 1º) Gonzalo
Ordóñez.
Expertos 11-12 Años: 1º) Juan
Cruz Mussi; 2º) Valentín Paz.
Expertos 13-14 Años: 1º) Cristian Ibáñez.
Expertos Libres: 1º) Javier Córdoba; 2º) Julián Brezzo; 3º) Luis Layús;
4º) Nicolás Soler; 5º) Hernán Chazarreta.
Papi Cross: 1º) Fernando Mussi;
2º) Javier Brezzo; 3º) Francisco Cerra;
4º) José Carignano; 5º) José Palomo;
6º) Carlos Córdoba; 7º) José Mellado.
Elite: 1º) Hernán Santillán; 2º) Edison Paz; 3º) Claudio Díaz Chevalier; 4º)
Emanuel Ciappino; 5º) Matías Brezzo;
6º) Ignacio Bisio; 7º) Álvaro Medina;
8º) Luján Paz.
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Independiente tuvo su festejo
Derrotó a Quimsa y fue campeón en Juveniles de Básquet

Independiente BBC venció nuevamente a Quimsa A, ganó la serie
de los Playoffs de la ﬁnal por 2 a
1, y se consagró campeón en Juveniles del Torneo Bodas de Oro de la
UCSE, organizado por la Asociación
Capitalina de Basquetbol.
El conjunto de calle Salta pudo
dar la vuelta olímpica en su estadio
Dr. Israel Parnás, tras dar vuelta un
encuentro que estuvo reñido hasta
el inicio del último cuarto. La serie
comenzó con un triunfo de La Fusión
por 76/57; “Inde” goleó en el segundo por 94/59; y liquidó el pleito por
68/61 en el tercer juego decisivo.
El encuentro fue parejo e intenso
como toda la serie. Lo empezó mejor
Quimsa, haciéndose dueño de ambos tableros y lastimó con las penetraciones de Fermani (21 tantos).
Pero de a poco, el juego del local
fue creciendo y se agigantó la ﬁgura
de Pablo Martínez (20 puntos), para
pasar a liderar el marcador.
Y pudo mantenerlo así hasta el
último cuarto, donde sacó una diferencia de 13 puntos, para no sufrir
sobresaltos porque en el cierre, estuvo efectivo en los lanzamientos libres. Las semiﬁnales: CC Olímpico
(La Banda) 43 – Quimsa A 66; Independiente BBC 108 – Red Star BBC
70; Quimsa A 69 – CC Olímpico (La
Banda) 42; Red Star BBC 84 – Independiente BBC 105.

Quimsa A ganó en
Cadetes e Infantiles

Quimsa A cerró un gran torneo,
al ganarle al Club Ciclista Olímpico,

en La Banda, por 92/65 y obtener
el título en Cadetes. Mostraron
paridad a lo largo de treinta minutos: la visita se hizo fuerte en
la pintura, mientras que el local
lastimó desde el perímetro. Los
minutos pasaron y los equipos
saltaron al parquet para disputar
el último parcial con ventaja en
el marcador para los capitalinos
(67-70). Los bandeños cometieron muchas distracciones y Deck
sacó provecho para volcó el juego
a favor de su equipo.
En la primera ﬁnal, Quimsa A
ganó 69 a 66.
Las semiﬁnales: Quimsa A 89
– Belgrano 48; Nicolás Avellaneda
72 – CC Olímpico (La Banda) 84;
Belgrano 52 – Quimsa A 67; CC
Olímpico (La Banda) 87 – Nicolás
Avellaneda 40.
Por su parte, en Infantiles, Quimsa A venció como visitante a
Belgrano por 90/77 en un partido
cargado de emociones y buen
básquet, y se quedó con el título.
Al comienzo hubo dominio visitante, sacando diferencias bajo el
tablero para marcar el liderazgo
en el marcador. Pero a partir del
segundo cuarto, el local emparejó
las acciones con el ingreso de
Muñoz (goleador de la categoría),
quien junto con Pérez Carletti, tuvieron un duelo muy interesante,
lo cual generó mucha emoción al
partido.
Los minutos pasaron y las acciones se hicieron cada vez más
atractivas, pero Quimsa pudo

mantener los embates de Belgrano
para quedarse con un partidazo y
festejar el titulo. En la primera ﬁnal,

Los Juveniles
se preparan
Ayer, en Independiente BBC, comenzaron las prácticas de la Preselección Juvenil de Santiago del
Estero para menores de 19 años.
El equipo estará a cargo de Fabián
Daverio, quién convocó para el primer entrenamiento a los Nahuel Melian, Joaquín Deck, Gabriel Deck y
Gastón Ríos (Quimsa); Milton Vittar
(Unión de Sunchales); Luis Marquetti y Nahuel Rodríguez (CC Olímpico
de La Banda); Germán Brao y Luis
Arancibia (Red Star BBC); Maximiliano Villoslada (Belgrano); Federico
Pérez (General Paz Juniors de Córdoba); Pablo Martínez, David Jaime
Infante, Germán Villalba, Yhonatan
Sayago, Gustavo Morales, Juan Martín Cesca, Nahum Lockett y Facundo
Prado (Independiente BBC).

La Fusión había ganado 89 a 66.
Las semiﬁnales: CC Olímpico
40 – Quimsa A 68; Normal Banda

47 – Belgrano 48; CC Olímpico (La
Banda) 62 - Quimsa A 80; Belgrano
82 – Normal Banda 79.
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Las Termas volvió a vibrar
Se corrió la quinta fecha del Campeonato Argentino de Cuatriciclos

Agustín Echegoyen (Pro A),
Stéfano Marinozzi (Pro B), Pablo Vera (Pro Am), David Roggero (Masters A), Sergio Corleto
(Masters B) Noé Garay (Principiantes), Juan Pablo Menicheti
(Principiantes Stock), José Guerra (Juniors), Gabriel Galvano
(Prejuniors) y Emilio Torres
(Minicuatris) se adjudicaron el
quinto capítulo del Campeonato
Argentino de Cuatriciclos, disputado en la ciudad santiagueña
de Las Termas de Río Hondo.
El Nacional de ATV ‘S inauguró, en el complejo deportivo
del autódromo de Las Termas de
Río Hondo, su trazado off-road
denominado “Cristian Haure”. El
suceso contó con la organización
del Automóvil Club de la ciudad
de La Banda. Emilio Torres en
Minicuatri, Gabriel Galvano (Prejuniors), José Guerra (Juniors), Adriano Mercogliano (Masters), Juan
Pablo Menicheti (Principiantes
Stock), Noé Garay (Principiantes),
Pablo Vera (Pro-Am) y Jorge Santamarina (Pro) se adjudicaron los
tiempos clasiﬁcatorios.
Hernán Di Maio (Yamaha) sigue
sumando unidades en post de
lograr la corona de campeón argentino. Gobernó con enorme autoría
la primera batalla deportiva. Inquebrantable desde la propia salida
del partidor hizo suya las chances
del primer episodio. Nicolás Fricia
(Suzuki) fue su escolta y el tercer
lugar quedó en manos de Javier Altieri (Yamaha). El cuarto puesto fue

para Agustín Echegoyen (Yamaha),
quien sería protagonista del segundo capitulo, tras un abandono parcial de Di Maio, que no obstante,
logró insertarse nuevamente en la
carrera para seguir cosechando dividendos.
Con el camino despejado, Echegoyen obtuvo la victoria del segundo round y además el máximo
escalón del podio general. La segunda posición de Jorge Santamarina (Can Am) lo llevó directamente
al podio. Y el positivo trabajo de
Javier Altieri (Yamaha) lo coronó
con el tercer lugar. Un veloz Stéfano Marinozzi fue el vencedor de
la Clase B.
El torneo tendrá continuidad en
la ciudad cordobesa de Canals, el
sábado 31 de julio y el domingo 1
de agosto.

Podios

Pro A: 1º) Agustín Echegoyen
(Yamaha); 2º) Hernán Di Maio
(Yamaha); 3º) Javier Altieri (Yamaha).
Pro B: 1º) Stéfano Marinozzi
(Suzuki); 2º) Javier Jonatán Acinas
(Suzuki); 3º) Catriel Altamirano
(Yamaha).
Pro AM: 1º) Pablo Vera (Yamaha);
2º) Alejandro Marinozzi (Suzuki); 3º)
Nicolás Cavigliaso (Yamaha).
Masters A: 1º) David Roggero
(Yamaha); 2º) Mariano Reynot
(Honda); 3º) Adriano Mercogliano
(Honda).
Prejuniors: 1º) Gabriel Galvano
(Yamaha); 2º) Agustín Cornejo

(Yamaha).
Masters B: 1º) Sergio Corleto
(Yamaha); 2º) Marcelo Vuono (Honda); 3º) Carlos Cacia (Yamaha).
Minicuatris: 1º) Emilio Torres
(Suzuki); 2º) Tomás Mandarino

(Rizato).
Juniors: 1º) José Guerra (Can
Am); 2º) Ismael Buhlman (Suzuki);
3º) Luis Vizzolini (Kawasaki).
Principiantes: 1º) Noé Garay
(Yamaha); 2º) Osvaldo Cornejo

(Yamaha); 3º) Elías Martin (Yamaha).
Principiantes Stock: 1º) Juan
Pablo Menicheti (Suzuki); 2º) Lucas
Ubino (Yamaha); 3º) Fabricio Marcos (Yamaha).

