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Cano y Díaz siguen ganando
Torneo “Derechos Humanos” en el Cenard

Juan Manuel Cano Ceres (Marcha atlética) y Franco David Díaz
(1.500 metros llanos) se alzaron
con los triunfos en sus respectivas especialidades, durante la cuarta jornada de competencia de la
Federación Atlética Metropolitana
(FAM), denominada Torneo “Derechos Humanos”, que se disputó
en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en
la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Cano Ceres, quien es el número
uno del ranking de la Confederación
Argentina de Atletismo (CADA), fue
el más rápido en los 10.000 metros de marcha atlética, al registrar
42 minutos, 35 segundos y 65
centésimas. El representante de

la Universidad de la Matanza, que
compitió en los Juegos Olímpicos
de Beijing 2008, relegó al segundo
lugar al salteño Fabio Gonzalez, en
tanto que el bonaerense Carlos
Noguera terminó tercero.
Por su parte, Díaz, sigue siendo
imbatible en los 1.500 metros llanos. Empleó 3 minutos, 54 segundos y 37 centésimas, para dejar
atrás a 68 concursantes en la prueba que más inscriptos cobijó, dándole un brillo especial a su victoria
en la capital de los argentinos.
El representante de la Asociación Santiagueña de Atletismo
relegó por dos centésimas al entrerriano Luciano Almiro, en tanto
que el correntino Juan Sebastián
Vega fue tercero.

Clasiﬁcación

1.500 metros llanos: 1º) Franco Díaz, 3 minutos, 54 segundos
y 37 centésimas; 2º) Luciano
Almiro, 3 minutos, 54 segundos
y 39 centésimas; 3º) Juan Vega,
3 minutos, 56 segundos y 32
centésimas; 4º) Luis Molina, 3
minutos, 56 segundos y 65 centésimas; 5º) Natalio Pensa; 6º)
Alejandro Ávalos.
10.000 metros, Marcha:
1º) Juan Manuel Cano Ceres,
42 minutos, 35 segundos y
65 centésimas; 2º) Fabio Gonzalez, 45 minutos, 1 segundo
y 84 centésimas; 3º) Carlos
Noguera, 51 minutos, 44 segundos y 38 centésimas; 4º)
Mar tin Valenziela.

Perdió ante Claudio Olmedo

Paz se quedó sin corona
En un combate disputado en el Salón
de los Bomberos Voluntarios de General
Villegas, en Buenos Aires, Claudio Olmedo (62,100kilogramos) venció por
nocaut técnico, en el séptimo asalto, al
boxeador santiagueño Guillermo De
Jesús Paz (62,700 kgs), recuperando
el título Latino del Consejo Mundial de
Boxeo, que había perdido ante el mismo
rival el año pasado y obteniendo el título
Sudamericano interino vacante, de los
Superligeros.
El desarrolo de la pelea fue siempre a
favor de Olmedo, que tuvo una buena línea
boxística y una importante serie de combinación de golpes que no dejaron crecer
nunca en la pelea, a un Paz que sufrió un
castigo tremendo y fue a parar cuatro
veces a la lona: una en el tercero; dos en el
quinto; y la última sobre el cierre del sexto
round, donde, por el castigo recibido, el
rincón del santiagueño tiró la toalla antes
de la salida a la séptima vuelta.
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Elio Trosh empató ante salteño Durval Elías “El Bombardero” Palacios, en
fallo unánime, en la pelea de fondo de
Medianos, de la velada boxística amateur
desarrollada en el Club Villa Hortensia.
En la pelea de semifondo, y correspondiente a Gallos, también igualaron, Alejandro Ruiz y Rubén Aguirre. En total
fueron seis combates organizadas por
Oscar Villalba que fueron fiscalizadas
por la Asociación Santiagueña de Boxeo.
En tanto, Esteban Paz, Maximiliano Jiménez y Sergio “Bebi” Rosales consiguieron salir airosos en sus combates.
Resultados, Moscas: El capitalino Esteban Paz venció al termense
Franco Aguirre.
Gallos: Romina López (Monte Quemado) doblegó a la termense Luliana
Campoya.
Ligeros: Maximiliano Jiménez
(Panter Gym) le ganó a Exequiel Cabrera (Noni Jiménez).
Moscas: Sergio “Bebi” Rosales
(Vitrivio Gym) superó a Osvaldo “El
Guerrerito” Barraza (Monte Quemado).
Semifondo, Gallos: Alejandro Ruiz
(Panter Gym) empató con el termense
Rubén Aguirre.
Fondo, Medianos: El capitalino
Elio Trosch empató con el salteño Durval
Elías Palacios.
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Trungelliti ganó la Qualy
Está jugandfo el Challenger de Colombia

Marco Trungelliti tuvo en exitoso andar en la Qualy del Challenger ATP Seguros Bolivar Open
de Colombia y anoche, al cierre de
esta edición, jugaba por la primera
ronda del cuadro principal, correspondiente al importante certamen
tenístico sudamericano.
El campeonato se disputa en
la ciudad colombiana de Barranquilla, en las canchas del Country
Club, se juega sobre la superﬁcie
de polvo de ladrillo, otorga 35.000
dólares en premios y puntos para
el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Cómo llegó

En la Clasiﬁcación, el santiagueño derrotó en Primera Ronda, al local Mateo Andrés Ruiz Naranjo por
6/0 y 6/1.
En Segunda Ronda, dejó en el

camino al estadounidense Vlademyros Mavropoulos por
6/0 y 6/1. Y luego, Marco superó al argentine Pablo Galdón por
3/6, 6/3 y 6/4.
Ayer, por la Primera Ronda del
torneo colombiano, enfrentaba al
argentine Diego Junqueira.
Actualmente, Trungelliti suma
98 puntos y se encuentra 396º en
el ranking de la ATP.
Cuadro Principal, Primera
Ronda: Robert Farah vs. Manuel
Barros; Facundo Bagnis vs. Javier Marti; Diego Junqueira vs.
Marco Trungelliti; Leonardo Mayer
vs. Juan Sebastián Cabal; Brian
Dabul vs. Andrés Molteni; Eduardo Schwank vs. D. Zivkovic; Juan
Pablo Brzezicki vs. W. Odesnik;
Sebastián Decoud vs. Carlos
Salamanca; Horacio Zeballos vs.
Jorge Aguilar.

Llegó a semiﬁnales en Brasil

Vega se acerca a la gira europea
Constanza Vega (133º del ranking mundial ITF Juniors) no pudo
llegar a la ﬁnal del Torneo “Banana
Bowl”, tras caer en semiﬁnales ante
la peruana Patricia Ku Flores por 6/2,
6/7 (8-6) y 6/3. De todas maneras,
“Coty” tras la destacada actuación
en Brasil, subió más de cien lugares
en el ranking ITF Juniors y se encuentra cerca de sellar su participación
en la gira europea.
La tenista surgida del Santiago
Lawn Tennis Club no pudo llegar al
encuentro decisivo, pero logró una
importante semiﬁnal que la acerca
al objetivo ﬁnal. Actualmente, se
ubica segunda en el ranking sudamericano, el cual clasiﬁca a la
gira europea, cuando resta tan solo
un certamen de los once estipulados por la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT).

Una gran chance

La santiagueña, tras cumplir un
buen papel en tierras brasileñas,
se ubica en el puesto 133º del
ranking ITF Juniors, y está cerca de
asegurarse nuevamente un lugar

en la gira europea.
Esto se debe a que las mejores seis tenistas del escalafón internacional de juveniles de dieciocho 18 años, al término de la Gira
COSAT, serán parte del equipo sudamericano en la gira por el viejo
continente. Para ser parte de este
equipo, los jugadores deberán es-

tar entre los 300 primeros lugares
del ranking ITF de 18 años a la conclusión del torneo en Brasil.
La Copa Gerdau le bajará el
telón a la gira de Cosat 2011, el
certamen que se desarrollará en
Porto Alegre, es el que mayor puntaje otorga para el ranking de la ITF
Juniors.
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¡Uno más, y no jodemos más!
Quimsa y Olímpico necesitan un triunfo para zafar del descenso

El nuevo Quimsa

Pese a que todavía no concluyó su participación en la Liga Nacional A
2010/2011, la dirigencia de Quimsa ya está pensando en la próxima temporada.
Carlos Romano continuaría como entrenador del plantel professional, en tanto
que ya acordaron su continuidad el base Nicolás Aguirre, el alero Diego Cavaco
y el ala pivot Diego Lo Grippo. Por su parte, existe un acuerdo de palabra para
que el base Jonatan Treise y el escolta Julio Mázzaro continúen en el club por una
temporada más. Y se sumaría al plantel, el alero Sebastián Vega.

La Asociación Atlética Quimsa
de Santiago del Estero venció como
local a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, por 74/61, y se
ubica duodecimo, tras jugarse la vigésimo octava fecha de la Segunda
Fase Regular de la Liga Nacional A
2010/2011 de Basquetbol.
Con este resultado, los santiagueños cortaron una racha de dos
derrotas consecutivas (la última
como local), y necesitan un triunfo
para escapar de la Permanencia,
en los tres partidos que le restan
jugar. Hoy, miércoles 30 de marzo,
a las 22 y en el estadio Ciudad,
recibirá a Regatas Corrientes, en
un partido pendiente de vigésimo

segunda fecha.
El escolta Julio Mázzaro y el ala
pívot Diego Lo Grippo fueron los
máximos anotadores, con dieciocho tantos cada uno.
El arranque favoreció al local, que depositó la pelota en Lo
Grippo, donde el rosarino marcó
diferencias en la pintura, mientras
que Cavaco castigó desde el perímetro. El equipo visitante ajustó la
defensa y lastimó con los triples
de Pablo Moldú, Agustín Carabajal
y Maximiliano Maciel para terminar
el tramo empatados en 20.
En el segundo segmento, las ac-

ciones fueron similares. Lo Grippo
siguió siendo importante en ataque
y Mázzaro apareció con sus bombas, permitiéndole a Quimsa estirar diferencias en el marcador. Pero
el ingreso de Chuckwunike Okosa
fue clave para que los chubutenses
se pongan en partido y lleguen al
entretiempo abajo por 35 a 38.
En el tercer tramo, Fernando
Funes comenzó a lastimar desde
la línea de tres y Okosa continuo
intratable en la pintura, pero Mázzaro estuvo encendido con sus
lanzamientos externos. Además,
Lo Grippo seguió muy efectivo
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para que los santiagueños ganasen el cuarto por 22 a 18 y llegasen a la etapa ﬁnal arriba por
60 a 53.
En el ultimo segmento, Quimsa
se hizo muy fuerte en defensa y en
ataque castigó con las bombas de
Mázzaro y Cavaco para quebrar deﬁnitivamente el juego en su favor y
quedarse con un triunfo muy bueno,
dentro de una muy ﬂoja campaña,
por 74 a 61.
Quimsa venía de caer como local
ante Obras Sanitarias por 85/75 y
como visitante ante Boca Juniors
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por 83/72 y frente a Estudiantes
de Bahía Blanca por 90/83. En el
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medio, había vencido 75/69 en su
visita a Lanús.

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 74: Jonatan Treise 6, Julio Mázzaro 18, Diego
Cavaco 12, Diego Lo Grippo 18 y Damián Tintorelli 3 (formación inicial). Nicolás
Aguirre 2, Dionisio Gómez Camargo 6, Federico Marín 2 y Román González 9. DT:
Carlos Romano.
Club Gimnasia y Esgrima (Chubut) 61: Agustín Carabajal 10, Fernando
Funes 15, Maximiliano Maciel 3, Cristian Romero 2 y Hakeem Rollins 6 (formación
inicial). Chuckwunike Okosa 17, Pablo Moldú 8 y Geradl Brown . DT: Nicolás Casalánguida.
Parciales: 20/20; 18-15 (38/35); 22-18 (60/53) y 14-8 (74/61).
Árbitros: Daniel Rodrigo y Oscar Martineto. Estadio: Ciudad (AA Quimsa, Sgo.
del Estero). Instancia: Vigésimo octava fecha, Segunda Fase, LNB 2010/2011.
Fecha: Domingo 27 de marzo del 2011.

Los bolsillos vacíos

La Unión de Formosa prosigue peleando por la tercera posición y un acceso directo a cuartos de final de la LNB, luego de
superar al Club Ciclista Olímpico de
La Banda, por 84/68, en partido válido
por la vigésimo fecha. Con este marcador,
el elenco formoseño está tercero, junto con
Libertad de Sunchales, ambos con 55, 5
puntos. Por su lado, el conjunto bandeño
reúne 49, 5 unidades y se encuentra undécimo. Necesitan una victoria para escaparle a la Permanencia.
Los formoseños repartieron y mucho
el goleo con cinco jugadores en doble
dígito, liderados por Matías Ibarra con
16 tantos, mientras que el visitante encontró en Cristian Romero y Lucas Picarelli sus mejores respuestas ofensivas
con 15 puntos cada uno.
Con sus cinco iniciales consiguiendo
puntos en el primer cuarto, La Unión no
tardó en tomar el control y a eso le adosó
una buena tarea en defensa para ganar
en ese arranque por 26 a 16, con Gabriel
Mikulas con 7 puntos.
El segundo fue de rachas, primero
con Olímpico registrando un 11-0 para
pasar a ganar 27 a 26. Pero la respuesta
del quinteto local llegó con un gran pasaje de Federico Ferrini en ambos extremos de la cancha. Primero para cortar
el parcial con un doble y después para
meter un gran tapón que permitió correr y conseguir una antideportiva cuando
Ibarra iba al aro. Fue el inicio de un 150 para La Unión que no pudo irse pleno
al descanso, porque Olimpico se volvió a
acercar con un 6-0, luego de una falta de
Mikulas seguida de técnico.
Un parcial de 11-2 despegó a La
Unión en los tres primeros minutos del
tercer cuarto con dos triples de Lucas
Pérez y una contra de David Jackson
para tomar la máxima de 17: 55 a 38.

Pero con Mikulas con 4 faltas y Rubén
Garcés con tiempo de descanso en la
banca, el conjunto formoseño se las tuvo
que arreglar con Ferrini de ala pivote y
fue para que aproveche Olímpico que,
liderado por Picarelli, metió un parcial
15-0 que lo dejó a 2: 55-53. Pero con
Pau atacando y también defendiendo se
recuperó el elenco local para conseguir
un 6-0 que lo ponía 61- 55 al frente.
Había más rachas para el cuarto final: con un 8-0 de La Unión en 2m.30s
que le dio 14 de ventaja (69 a 55) con
gran aporte de Ibarra y hasta el final
la diferencia se movió entre los 10 y 14
tantos. Olímpico no pudo achicar y ya
pisando el minuto final fue el extranjero
Jackson, quien elevó las cifras a 16 para
el definitivo 84-68.

Síntesis

Club La Unión de Formosa 84:

Lucas Pérez 9, David Jackson 12, Ariel
Pau 12, Gabriel Mikulas 11 y Rubén
Garcés 13 (formación inicial). Matías
Ibarra 16, Federico Ferrini 5, Ariel
Zago 6 y Antonino Forte. DT: Gabriel
Piccato.

CC Olímpico (La Banda) 68:

Nicolás De los Santos 8, Andre Laws 9,
Enzo Ruiz 2, Cristian Romero 15 y Djibril Kanté 4 (formación inicial). Diego
Guaita 8, Lucas Picarelli 15, Cristian
Amicucci 2 y Emiliano Agostino 5. DT:
Marcelo Richotti.
Parciales: 26/16; 18-20 (44/36);
17-19 (61/55) y 23-13 (84/68).
Estadio: Cincuentenario (Formosa).
Instancia: Vigésimo octava fecha, Segunda Fase, LNB 2010/2011. Árbitros:
Fernando Sampietro y Fabricio Vito.
Fecha: Domingo 27 de marzo del
2011.

El calendario de la Liga Nacional de Basquetbol

Los Playoffs tienen fecha
El área de competencia de la
Asociación de Clubes conﬁrmó
las fechas de las distintas etapas
de Playoffs de la Liga Nacional A
2010/2011 de Basquetbol. Las
series de la Reclasiﬁcación comenzará el miércoles 6 de abril, en
tanto que las de la Permanencia lo
harán el viernes 8 de abril.
Todas las series se mantienen
al mejor de cinco partidos, a excepción de la ﬁnal que será a siete

juegos.
Permanencia: viernes 8, domingo 10, viernes 15, domingo 17 (de
ser necesario) y miércoles 20 de
abril (de ser necesario).
Reclasiﬁcación: miércoles 6, viernes 8, miércoles 13, viernes 15
(de ser necesario) y miércoles 20
de abril (de ser necesario).
Cuartos de Final: domingo 24
y miércoles 27 de abril, domingo
1, miércoles 4 (de ser necesario)

y domingo 8 de mayo (de ser necesario).
Semiﬁnales: miércoles 11, viernes 13, miércoles 18, viernes 20
(de ser necesario) y miércoles 25
de mayo (de ser necesario).
Final: domingo 29 de mayo,
miércoles 1, domingo 5, miércoles
8, domingo 12 (de ser necesario),
miércoles 15 (de ser necesario) y
domingo 19 de junio (de ser necesario).
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Segunda fecha del Top Race Series

Vásquez fue séptimo en Olavarría

Marcos Vásquez, a bordo de
su Mondeo Series, ﬁnalizó séptimo en el marco de la segunda
fecha del Campeonato del Top
Race Series, que se realizó ante
un excelente marco de público en
el autódromo “Hermanos Emiliozzi”, de la ciudad bonaerense
de Olavarría.
El bandeño llegó a 3 segundos
y 35 milésimas de su compañero
de equipo en el SDE Pfening, Yamil
Apud, que se adjudicó la carrera,
al registrar 30 minutos, 49 segundos y 433 milésimas. El podio lo
completaron Gerardo Salaverria y
Federico Lifschitz.
Con un clima por demás agrad-

able, el chaqueño Yamil Apud (SDE
Pfening) tuvo un domingo incredible, al ganar las Series y salir primero en la ﬁnal por el lado la cuerda.
En tanto, Vásquez no tuvo el mismo rendimiento que en las tandas
clasiﬁcatorias y terminó séptimo,
luego de largar la cuarta ﬁla en la
grilla de partida.
Una ﬁnal que comenzó tranquila para Apud, que marcó el camino delante de todos, con algunos
roces detrás suyo. Lo destacado
fue que el dueño de la pole, Salaverria, quien no tuvo una buena
serie, largaba lejos, en la séptima
ﬁla.
Las primeras vueltas para

Vázquez, que terminó la serie en
cuarto lugar y largo en la quinta ﬁla
de la grilla, se venían complicadas.
Muy pronto se registraron los primeros toques y Vázquez, a pesar de
zafar de uno, se encontró con German Sirvent y perdió terreno.
Mientras tanto, Apud era cómodo líder, merced a un manejo arrollador y al gran auto que tiene. Salaverria superó a Lifchit y descontó
diferencias.
El ﬁnal tenía preparado lo mejor del espectáculo. El uruguayo
que atacaba y el chaqueño que,
con la cabeza fría, le tapaba los
lugares de sobre paso y defendía
la posición.

A cuatro vueltas del final, el
ingreso del Pace Car le puso una
cuota extra de emoción. Lifchit
se pegó a los escapes de Salaverria y este a los Apud. En el
relanzamiento, Apud se afirmó
en la primera posición y con gran
decisión completo las últimas
vueltas.
Completaron los tres del podio,
Gerardo Salaverria a 296 milésimas y German Sirvent, a 856
milésimas.
Por su parte, Lucas Guerra logró
un meritorio noveno puesto y Della
Motta pagó el correspondiente
peaje de debutar con algunos roces, que lo dejaron sin chances.

La próxima fecha sera el sábado
23 y el domingo 24 de abril, en la
ciudad misionera de Oberá.

Posiciones ﬁnales

1º) Yamil Apud; 2º) Gerardo
Salaverria; 3º) Federico Lifschitz;
4º) Marcelo Agrelo; 5º) Matías Lucero; 6º) Gastón Pacioni; 7º) Marcos Vásquez; 8º) Lucas Guerra;
9º) Gastón Billeres; 10º) Christian
Giuliano; 11º) Alfredo Lestard; 12º)
Franco Ercoli; 13º) Alfredo Lestard;
14º) Adrián Hang; 15º) Maximiliano
Baumgartner; 16º) Gastón Genovese; 17º) Carlos De los Santos;
18º) Leandro Guimard; 19º) Facundo Della Motta.

Campeonato Regional del NOA de Motocross

Buen trabajo de
los santiagueños
Abel Torres terminó tercero en
MX1A, la máxima categoría del
Campeonato Motocross Regional
del NOA. En tanto que en las categorías menores, David Zerpa ganó
en Juniors y fue tercero en Masters
B; Luis Scrimini fue segundo en
Masters A; Maximiliano Auad ﬁnalizó tercero en Promocionales B
y Nicolás Balaqueró ganó en Minicross en Cuadriciclos.
El comienzo de la temporada
2011 del Campeonato de Motocross y Cuadriciclos fue excelente;

con más de 100 máquinas en competencia y alrededor de 5.000 espectadores, según precisiones de
la organización. El clima ayudó de
gran manera a que se viviera una
gran jornada de carreras.
En MX1A, el bandeño Abel Torres
ocupó el tercer puesto del podio, ya
que el triunfo quedó en manos del
riojano José Giraldo, en tanto que
el podio interprovincial de la clase
se completó con Iván Galván, quien
ﬁnalizó en el segundo lugar.

Clasiﬁcación

MX1B: 1º) Kevin Quiroga (Catamarca); 2º) Franco Carrazana (Catamarca); 3º) Franco Velarde (Tucumán).
Masters B: 1º) Darío Ovejero (Catamarca); 2º) Hugo Carrizo; 3º) David
Zerpa (Santiago del Estero).
Juniors: 1º) David Zerpa (Santiago
del Estero); 2º) Wilson Vergara (Catamarca); 3º) Joaquín Srur (Salta).
Minicross: 1) Jesús Alderete
(Tucumán); 2) Pablo Barbera (Tucumán);
3) Naum Alderete (Tucumán)
85cc: 1º) Lautaro Toro (Tucumán);
2º) Gabriel Ovejero (Tucumán); 3º)
Agustín Tula (Catamarca).
Promocionales A: 1º) Ezequiel
Ovejero (Catamarca); 2º) Nicolás
Valderrama (Salta); 3º) Martín Posse
(Tucumán). Promocionales B: 1)
Gonzalo Perry (Salta); 2º) Marcos Díaz
(La Rioja); 3º) Maximiliano Auad (Santiago del Estero).
Masters A: 1º) Gonzalo Perry (Salta); 2º) Luis Scrimini (Santiago del Estero); 3º) Maximiliano Auad (Santiago
del Estero).
Cuadriciclos, Pro: 1º) Marcos Zóttola (Tucumán). Juniors: 1º) Franco
Luque. Master (Tucumán) Masters:
1º) Sebastián Mercoli (Catamarca)
Minicross: 1º) Nicolás Balaqueró
(Santiago del Estero); 2º) Álvaro Rivas (Tucumán); 3º) Álvaro Chaya
(Tucumán).
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La Unión de Santiago
Comenzó la Liga Provincial de Basquetbol

mejoró su imagen

La Unión de Santiago venció
como local a Unión y Juventud de
Bandera por 95/78 y también es
uno de los punteros del Pentagonal
de la Liga Provincial de Básquetbol, tras jugarse la segunda fecha.
Los capitalinos pudieron recuperarse de la derrota sufrida ante Red
Star BBC, en la primera jornada. El
escolta Fernando Small fue clave
para su equipo, anotó diecisiete
tantos, mientras que el goleador del
juego resultó Cristian Morales, de la

visita, con veinte puntos.
El torneo agrupa cinco equipo,
es organizado por la Federación
Santiagueña de Basquetbol, se
juega a dos ruedas, con el sistema
todos contra todos y por puntos.
En la segunda ronda se invertirán
las localías. Los cuatro primeros
se clasiﬁcarán a los Playoffs. Alli
saldrá el campeón provincial, que
luchará por el ascenso a la Liga Nacional B 2011/2012, cuando intervenga en el Campeonato Argentino
de Clubes Región Noroeste (ex Liga
Nacional C). En la segunda ronda
se invertirán las localías.
En el restante juego, Nicolás
Avellaneda superó en su estadio,

por 97/74, al Instituto Ojo de Agua.
Estuvo libre en esta ocasión, Red
Star BBC de Santiago del Estero.

La primera fecha

Red Star BBC consiguió un

Campeonato Argentino de Velocidad en Motociclismo

Buena labor de los Cejas
Los hermanos Cejas cumplieron
una buena actuación en la jornada inaugural del Campeonato Argentino de
Motociclismo de Velocidad, que se
corrió en el “Parque de la Velocidad”,
circuito ubicado en la ciudad santafesina
de San Jorge. Mario, en la categoría
Súper Sports A, termino sexto en la
primera manga y undécimo, ya que tuvo
un problema con su Yamaha. Y su hermano Carlos, finalizó tercero en Súper
Sports B.
Los Cejas hicieron sus debut en una
nueva temporada del certamen nacional.
Mario hizo su presentación en la máxima
categoría de Súper Sports A 600 cc, con
su Yahama. En la primera fecha culminó
sexto en la primera manga y undécimo,
ya que tuvo un problema con su moto.
Por su lado, Carlos Cejas se tuvo que
conformar con la tercera ubicación en Súper
Sports B, puesto que tuvo una caída en la
séptima vuelta. Carlos también hizo su debut en la divisional, ya que en la temporada
pasada corrió en 250 cc 4 Tiempos.
Asimismo, los Cejas coincidieron, una
vez concluida la competencia, en que el

objetivo ahora es llegar lo mejor posible
a la segunda fecha del calendario, que se
realizará el sábado 9 y el domingo 10 de
abril, en el trazado de Las Termas de Río
Hondo.

El ganador en Super Sports A fue Diego Pierluigi, con 1 hora, 18 minutos y
390 milésimas. En tanto que en la “B”,
ganó Mauro Tome, con 1 hora, 22 minutos y 7 milésimas.

ajustado y muy festejado triunfo
ante La Unión de Santiago (fusión
entre Juventud BBC e Independiente BBC), por 64/59, en la jornada
inaugural de la Liga Provincial de
Basquetbol. Un buen número de
espectadores le dio un colorido especial a la cancha calle Rivadavia
Oeste. Si bien el dueño de casa

estuvo arriba en el marcador, sobre
el ﬁnal la visita lo dio vuelta y hasta
pudo ganarlo.
Y en la ciudad de Bandera,
Unión y Juventud derrotó a los capitalinos del Club Atlético Nicolás
Avellaneda, por 71/62. Libre en
esta jornada quedó el Instituto Ojo
de Agua.
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Los M20 de la Argentina y Sudáfrica se enfrentaron en Santiago del Estero

¡Gracias por el Rugby!
El Seleccionado Argentino M20 de
rugby volvió a caer ante su similar de
Sudáfrica por 22/13, en el segundo test
match oficial jugado en la cancha Julio
César Montenegro, del Old Lions Rugby
Club. Un partido muy diferente entre un
tiempo y otro, con Los Pumitas que pasó
de dominado a dominador de las acciones en el segunda mitad, pero que no le

CMYK

alcanzó para dar vuelta el resultado. La
figura del juego fue el medio apertura de
los Baby Boks, Johan Goosen, que aportó
diecisiete tantos con su precisa pegada.
La lluvia fue sin duda la gran protagonista de la tarde, el agua caída durante
toda la noche y durante el partido, hizo
cambiar la propuestas de los elencos antes del inicio del cotejo. Los sudafrica-
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nos presionaron al conjunto nacional en
su propio campo y en cada ruck que se
armó, hicieron sentir su potencia física,
logrando recuperar pelotas y generando penales que fueron convertidos por
Goosen, que con su infalible pegada puso
el 9/0 con tres penales antes de los diez
minutos de juego.
Los argentinos descontaron en el
score con un penal del capitán Ormson,
pero lejos se encontraron de complicar el
partido a los africanos, que no sufrieron
en algún pasaje de la etapa inicial. La
visita tuvo bajo el control el juego, con la
ovalada bajo su poder en la mayor parte
de los minutos, con muchos y buenos
tackles cuando no la tenia, sumado a la
precisión en los pies de Goosen, que puso
a jugar al local en campo propio.
El dominio africano se trasladó también en las formaciones fijas, principalmente en el line out, donde robaron muchas pelotas tiradas por su adversario.
Otro penal, a los 19 minutos, efectivizado por Goosen estiró las diferencias.
Pero tres minutos más tarde, Ormson
descontó nuevamente también con un
penal. Cuando pareció que el pie sería
la única vía para sumar en el primer
período, apareció Courtnall Skosan para
apoyar el único try de los sudafricanos.
La conversión de Goosen decoró el 22/6
a favor de su equipo.
La segunda mitad fue muy diferente
a la primera, los Pumitas con sus limitaciones fueron a buscar el partido con
una renovada actitud. Los tacles visitantes ya no dañaron tanto y los argentinos
fueron ganando en confianza y pelearon
cada pelota en cada ruck, de igual a
igual. Otra faceta que mejoraron notablemente fue el line out, obteniendo sus
pelotas lanzadas y peleando y robando
una que otra pelota tirada por el rival.
Con mucho amor propio, a los 26
minutos, Miguel Ignes marcó el try y
la posterior conversión de Ormson dejó
a nueve puntos abajo al representativo
nacional.
Renovado en su ánimo, la Argentina
intentó revertir la historia en los pocos
minutos que le quedaba, pero el visitante
sacó a relucir su chapa y cerró el encuentro con una buena defensa, dejando en la
cancha todo lo que les quedaba.
Antes del test match, La Argentina
Invitación y Tucumán Desarrollo disputaron un encuentro muy parejo, y las
tribunas lucieron colmadas.
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Despertaron los Baby

El seleccionado de Menores de 20
años de la Argentina no pudo ante el de
Sudáfrica, que lo derrotó por 46/29, en
el primer test match official, disputado
en el Santiago Lawn Tennis Club. Los
argentinos dominaron las acciones en la
primera etapa, yéndose al descanso arriba por 21/10, pero los Baby Boks tuvieron un gran repunte en el complemento
y se llevaron el partido metiendo un parcial de 36 a 8.
En el equipo dirigido por Damián Rotondo y Matías Albina, Matías Alemanno
fue el único jugador que repitió respecto
del encuentro que disputó La Argentina
Invitación M20 ante Sudáfrica, el pasado miércoles 16 de este mes.
Por su parte, Juan Cruz Guillemaín,
Ramiro Baronio, Martín Arregui y Javier
Rojas, quienes participaron del encuentro
mencionado anteriormente, ocuparon un
lugar en el banco de suplentes.
En los Baby Boks no jugó desde el arranque ningún integrante del primer encuentro, mientras que sí estuvieron como
titulares Mbongeni Mbonambi, Stephen
Kotze, Carl Wegner, Arno Botha, Kevin
Luiters, Wandile Mjekevu y Riaan Britz.
Los tantos del conjunto dirigido por
Damián Rotondo y Matías Albina fueron
marcados por tries de Matías Orlando,
Miguel Urtubey, Jerónimo De la Fuente
y Brian Ormson, quién además aportó
tres conversiones y un penal.

La presentación
en sociedad

Con una persistente lluvia sobre la
capital santiagueña, el Seleccionado
Argentina Invitación, de Menores de 20
años, derrotó a los Baby Boks por 8 a 7,
en lo que significó el primer encuentro de
Sudáfrica en Santiago del Estero.
El partido se disputó en la cancha del
Santiago Lawn Tennis Club, ante un importante marco de público, que no faltó
a pesar de las inclemencias del tiempo.
Rodrigo Ponce de León marcó el try,
en tiempo de descuento, con el que los
dirigidos por Damián Rotondo y Matías
Albina ganaron.
Los tantos del representativo nacional, donde jugó Álvaro Ludueña,.fueron
marcados por un try de Rodrigo Ponce
de León, mientras que Sebastián Poet
aportó un penal. Para el conjunto sudafricano, Wandile Mjekevu fue el autor
del único try, en tanto que Ulrich Beyers

anotó la conversión.
Una paridad muy marcada hubo en
el primer tiempo, muchos errores por
ambas partes debido a las circunstancias climáticas. Ningunos de los elencos tuvo situaciones para marcar tries,
apenas hubo dos penales que no pudo
convertir el medio apertura argentino.
Final de la primera etapa con justo empate en 0.
En el complemento, Los Pumitas
cambiaron el planteo y utilizaron mucho
el pie a las espaldas de la primera línea
de tackle visitante. Los sudafricanos se
mantuvieron en sus ideas, manejando la
pelota con las manos en cada ataque,
pero con el agua que había en el terreno
mas la lluvia incesante hicieron que les
sea imposible armar una jugada que sor-
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prenda a la defensa argentina.
Los últimos diez minutos del encuentro fueron los mas emotivos de la tarde,
Sebastian Poet abrió el marcador a favor del conjunto nacional con un penal
a los 33 minutos, pero los Baby Bocks
reaccionaron rápidamente y en la única
jugada a fondo que tuvieron, Wandile
Mjekevu apoyo un try faltando tres
minutos para el cierre, la conversión estuvo a cargo de Ulrich Beyer que puso el
7/3 parcial. Ahí fue cuando apareció la
característica garra puma, y en la última
pelota del partido los locales lograron
quebrar la defensa africana, en una jugada a puro empuje de los fowars que luego abrieron la pelota para que Rodrigo
Ponce de León apoyara sobre la bandera
el try del triunfo argentino por 8/7.
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Juárez triunfó en Tucumán
“Gran Premio Día de la Memoria”

El santiagueño Emanuel Juárez
se quedó con la victoria en la competencia ciclística interprovincial
denominada “Gran Premio Día
de la Memoria”, disputada en el
autódromo Nasif Estéfano. de la
ciudad de San Miguel de Tucumán.
La prueba estuvo ﬁscalizada por la
Asociación Tucumana de Ciclismo.
Por su parte, su comprovinciano
Ignacio Pereyra fue Segundo, en
tanto que el catamarqueño José
Luis Díaz terminó tercero. Cladio
Ocón también fue de la contienda,
al llegar sexto en la clasiﬁcación
general, y alzándose con la categoría Masters B.
En Elite, Sub 23 y Masters A, la
carrera se realizó con embalajes
puntuables cada 20 minutos y
contó con la presencia de una gran
cantidad ciclistas del Noroeste Argentino. También se realizaron competencias para pedalistas de Masters D, con el triunfo del tucumano
Benito Campos.
En tanto que en Masters C y
Damas, la victoria fue para la bonaerense Valeria Pintos. Y en Masters
B, el triunfo le correspondió al santiagueño Claudio Ocón. Por último,
en Promocionales, ganó el tucuma-

no Matías Décima.

Clasiﬁcación

Elite, Sub 23 y Masters A:
1º) Emanuel Juarez (Santiago
del Estero), 13 puntos; 2º) Ignacio Pereyra (Santiago del
Estero), 11 unidades; 3º) José
Díaz (Catamarca), 11 puntos;
4º) Diego Monje (Catamarca),
5 unidades; 5º) Álvaro Argiró
(Tucumán), 4 unidades; 6º)
Claudio Ocón (Santiago del Estero), 3 puntos.
Masters B: 1º) Claudio Ocón
(Santiago del Estero); 2º) Néstor
Reynoso (Tucumán); 3º) Gustavo
Décima (Tucumán); 4º) José Jiménez (Tucumán); 5º) Luis Haro
(Tucumán).
Masters C y Damas: 1º) Valeria Pintos (Buenos Aires); 2º) Juan
Frías (Tucumán); 3º) Héctor Olalles
(Tucumán).
Masters D: 1º) Benito Campos (Tucumán); 2º) Alberto Corso (Tucumán); 3º) Héctor Tévez
(Tucumán)
Promocionales: 1º) Matías
Décima (Tucumán); 2º) Martín Iramaín (Tucumán); 3º) Daniel Amaya
(Tucumán).

El quimilense fue 56º en el “Giro do interior de Sao Paulo”

Tomas Gil culminó

el Giro en Brasil
El ciclista santiagueño Tomás
Gil, que integra la escuadra chilena Start Cycling Team, logró ﬁnalizar el III Giro do interior de São
Paulo, una carrera que obtuvo
status internacional este año, ya
que fue de grado 2,2 en el ranking
internacional UCI (Unión Ciclista
Internacional).
El “Canibal” culminó en el
quincuagésimo sexto lugar (56º),
a 34 minutos y 24 segundos
del brasilero Flavio Reblin, que
necesitó de 9 horas, 58 minutos y
8 segundos para ganar la prueba
que reunió a 115 ciclistas, en sus
cinco etapas.
El complejo turístico de Barra
Bonita, Estado de São Paulo, fue
el centro de atención del ciclismo
nacional brasilero. La ciudad re-

cibió la tercera edición del Giro
del interior de Sao Paulo, una
competencia que contó con puntos para el ranking nacional y las
Américas.
La carrera, que incluyó los 15
mejores equipos de Brasil, cuatro
equipos de La Argentina, uno de
Chile y Paraguay, fue de grado
2,2 en el ranking internacional
UCI (Unión Ciclista Internacional),
tuvo en su primera etapa un ritmo
infernal, que dejó a 35 ciclistas
fuera de carrera de las 115 inscriptos.

Sus declaraciones

La segunda, la tercera y la cuarta etapa no fueron menos duras, comento el quimilense. “Eran
etapas cortas, donde se iba siem-

pre a fondo.
Yo vengo de una pequeña recaída en mi salud y a esta prueba
la tome como una puesta a punto
para que lo que viene, la gira por
África y Europa.
Por suerte la pude terminar
porque se hizo más dura de lo
que pensaba, ya que sólo pudieron ﬁnalizar menos de la mitad de
los inscriptos”, comentó Gil.
“Con el paso de los días
–añadió el santiagueó-, voy teniendo mejores sensaciones y
en las últimas dos etapas pude
acomodarme en el lote de punta,
fue muy exigente. Hice un gran
esfuerzo. Ojalá que el cuerpo pueda asimilar el trabajo. Sabía a lo
que venía, voy a seguir dando lo
mejor de mi”.

Tour
de Marruecos
El quimilense pudo pasar el trago amargo que le significaron las tres primeras

etapas, sufriendo caídas en la primera y tercera jornada, y cumplió una gran labor en
la etapa 4 del Tour de Marruecos, la mas difícil. No sólo por los 190 kilometros que
había que recorrer, sino por las dificultades que el terreno presentaba. Este tramos
estuvo signado por las constantes subidas a la montaña, curvas dificultosas, bajadas
muy rápidas.
“Fue una verdadera odisea, una verdadera etapa de tour, muy difícil, gracias a
Dios el cuerpo sigue respondiendo bien. Sabia que podía dar pelea porque trabajé
mucho para venir a esta gira, solo que la suerte no me estaba acompañando. Fue muy
duro como lo sera el resto de esta vuelta, van siempre muy rápido. Seguiré dando lo
mejor de mí” comentó Tomás Gil.
“En la general estoy muy lejos, perdí mucho tiempo en las caídas que tuve. Mi
objetivo es poder terminar esta prueba para sumar kilómetros”, añadió.
Ayer, se disputaba la quinta etapa, que comprende el especial desde Ouarzazate
a Tinghir, en donde recorría 170 kilómetros.
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Mitre ganó el primer chico
Arrancó la Tercera Fase del Torneo del Interior de la AFA

Mitre sacó la mínima diferencia en el partido de ida del cruce
ante Güemes por la Tercera Fase
del Torneo del Interior de la AFA.
El partido fue disputado ante una
multitude, en el estadio Roberto
“Tito” Molinari, de Unión Santiago.
El tanto aurinegro fue anotado por
Gabriel Páez, de tiro penal, a los 9
minutos del Segundo tiempo. La
revancha será este sábado 2 de
abril, en el estadio de Roca y 3 de
Febrero.
La visita se fue acomodando y
empezó a tener sus chances de
contraataque. Con mucha simpleza
en su juego, enhebro las jugadas
más riesgosas para abrir el marcador. A los 28 minutos de la primera
parte, se produjo un quiebre en el

partido, cuando el árbitro Rodrigo
Rivero expulsó al jugador local Gabriel Sandoval, por doble amonestación.
De ahí en más, Mitre tomó la
batuta del partido y dominó las acciones, pero sin marcar diferencias
en el score, hasta el descanso.
Dominio visitante
La segunda mitad fue todo del
visitante, y no iba a pasar mucho
para que rompiera el cero, y lo hizo
a los 9 minutos, con un tiro penal
ejecutado por Gabriel Páez.
El nerviosismo se apoderó de
Güemes, que iba a sufrir otra expulsión, esta vez Abel Carranza se
iría a las duchas antes de tiempo,
por una dura infracción, a los 13

minutos.
Mitre aprovechó los dos hombres de más, abriendo la cancha
hacia los costados, dejando que
Adrián Alagastino se haga el patrón
en la mitad del terreno, manejando
con tranquilidad la pelota.
El volante central fue bien acompañado por Diego Gómez, que le
sumo precisión al ataque aurinegro, que a esa altura dominaba a
voluntad.
Los cambios impuestos por el
local no tuvieron efecto en el desarrollo del juego y Mitre fue sellando
su gran e importante triunfo. Pudo
haber marcado uno que otro tanto
más, pero la ineﬁcacia y sus delanteros lo privó de llevarse una victoria más abultada.

Empató en Tucumán con San Jorge

Clodomira logró un valioso punto
Clodomira consiguió un importante
empate por 1/1 en el partido de ida de
la llave ante San Jorge de Tucumán.
por la Tercera Fase del Torneo del Inte-

rior 2011 de la AFA. Los clodomirenses
perdían, tras el tanto de Diego Velarde,
a los 41 minutos de la parte final, pero
Carlos Palomo, con un tremendo cabe-

zazo, le dio el empate a tres minutos
del epílogo. El partido se jugó en el estadio de San Martín, en San Miguel de
Tucumán.
Clodomira tendrá una buena oportunidad de cerrar la serie a su favor, cuando reviva el choque en su ciudad.
La parte inicial fue favorable para
los santiagueños, que contaron con varias situaciones para anotar, pero las
desperdiciaron por las impericias de sus
delanteros para definir.
Por momentos el partido fue aburrido, con muchas imprecisiones, ambos se
prestaron la pelota y las jugadas fueron
intrascendentes para los arqueros.
En esa medianía, Clodomira, a fuerza de empuje y ganas, consiguió llevar
peligro a la meta custodiada por Luis
Ledesma, que tuvo que ser remplazado
por Francisco Bordón, luego de un error
que casi termina con un tanto de Carlos
Palomo.
En la segunda parte, San Jorge salió
con otra prestancia a encarar el partido
y se erigió en dominador. Ya promediando el complemento, a Clodomira le faltó

Síntesis

CA Güemes 0: Fernando Rago; Abel Carranza, Juan Herrera, Gabriel Sandoval, Juan Suárez, Armando Santillán, Franco Lescano; Marcos Torres (Cejas),
Joaquín Gramajo; Cristian Zárate (Romero) y Javier Contreras. DT: Carlos Acuña
CA Mitre 1: Víctor Apud; Raúl Pinto, Gerardo Corbalán, Oscar Espínola,
Edgar Rodríguez; Gustavo Contreras, Adrián Alagastino, Héctor Silveyra; Diego
Gómez; Gabriel Páez y Carlos López. DT: Horacio Cirrincione.
Gol: Segundo tiempo, 9 minutos, Gabriel Páez (M), de tiro penal.
Sustituciones: Segundo tiempo, 20 minutos, Ricardo Llugdar por Gramajo
(G); 16 minutos, Ezequiel Rivas por Rodríguez (M); 24 minutos, Romero por Zárate
(G) y Gerardo Sosa por Pinto (M); 30 minutos, Daniel Cejas por Torres (G); 44
minutos, González por Tapia (M).
Expulsados: Primer tiempo, 29 minutos, Gabriel Sandoval (G); Segundo
tiempo, 13 minutos, Abel Carranza (G).
Árbitro: Rodrigo Rivero. Estadio: Roberto Molinari (CA Unión Santiago). Instancia: Partido de ida, Tercera Fase del TDI.
Fecha: Domingo 27 de marzo del 2011.

oxigeno en la mitad de la cancha y aguantaba como podía el 0/0.
Cuando el cotejo entró en los últimos
cinco minutos, Juan Paz habilitó a Diego
Velarde para que éste definiera. Y un
minuto más tarde, Carlos Palomo conectó un centro de Mauro Palomo, y con un
impecable cabezazo puso el 1/1 para el
delirio de las más de doscientas personas
que acompañaron al Canario en el Jardín
de la República.

Perdió Vélez

Vélez Sársfield de San Ramón cayó
por 2/0 como visitante ante Unión
Aconquija de Las Estancias (Catamarca), en el cotejo de ida del TDI . Sergio
Amaya y Sebastián Ólea marcaron los
goles del local.
Pese a jugar bien durante todo el partido, y siendo protagonista en gran parte
del juego, los santiagueños perdieron con
los catamarqueños, y definirán el pasaporte a la Cuarta Fase en su propio estadio, este fin de semana.
El primer periodo fue muy parejo en
todo su desarrollo, y Vélez insinuó mucho

más con el trabajo de Mariano Hoyos y
Cristian Anabia Dorado, más el aporte
ofensivo de Wilson Morales Oller.
Pero el local también creó las opciones claras, llegando a la apertura
Sergio Amaya, a los 25 minutos del
primer período. Después el partido fue
otro, donde la visita presionó en todos
los sectores aunque no pudo concretar.
En el segundo periodo, Unión Aconquija se metió atrás, hizo una doble
línea de cuatro, y Vélez hizo todo el gasto de partido, pero en su intención de
llegar a la igualdad, dejó espacios que
nuevamente fue aprovechado, a través
de Sebastián Oléa.
Un resultado por demás importante
para el equipo catamarqueño, que no es
el mismo cuando juega afuera, ya que
hizo prevalecer su campo reducido y los
1.600 metros de altura para redondear
un triunfo muy festejado.
Vélez Sarsfield sabe que depende
pura y exclusivamente de sí mismo, y
como local, en su estadio, es un equipo
protagonista que sabe lo que quiere.
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Sarmiento salvó la categoría
Seguirá un año más en el Argentino B

En la ciudad entrerriana de
Concordia, Sarmiento volvió a
sumar de a tres, al derrotar a
Colegiales por 3 a 0, en el marco
del vigésimo sexto capítulo de la
Primera Fase, correspondiente al
Torneo Argentino B 2010/2011
de fútbol. Aunque al día sigujente,
no pudo modiﬁcar el resultado adverso de 2/1 frente al mismo rival, tras jugarse los quince minutos del partido suspendido por la
duodécima fecha.
De todos modos, los santiagueños marchan terceros en
la Zona VI, con treinta unidades,
mantuvieron la categoría para
la próxima temporada, y todavía
mantienen posibilidades de clasificarse para la siguiente instancia del certamen.
Quedaron a seis puntos del
escolta Chaco For Ever de Resistencia, próximo rival, cuando restan seis unidades en juego. Este
domingo, a las 17 y en La Banda,
sera el choque entre el Segundo y
el tercero del grupo. El líder Atlético Paraná ya se clasiﬁcó para la
siguiente instancia.
En cuanto al juego, los primeros minutos del primer tiempo
fueron peleados.Ambos generaron situaciones interesantes
en los metros finales, pero carecieron de eficacia a la hora de
definir.
Con el correr de los minutos, la visita comenzó a insistir
poco a poco. De mitad de campo hacía adelante, Sarmiento
creció y cada vez que pudo se
aprovechó de los errores defensivos del rival.
Sobre los 32 minutos, y en
una gran jugada individual, Hugo
De Marco venció al golero Serrano con un gran remate. Reaccionó el dueño de casa, aunque
no pudo doblegar a la defensa
bandeña.
Este aspecto se repitió en el
inicio del complemento. Colegia-

Otros resultados

les salió con todo en busca de
un tanto que le permitiese establecer el empate, y el “Profe” se
cerró bien atrás y cada vez que
pudo salió de contraataque. El

local sufrió la expulsión de Martín Muñoz y eso le complicó el
planteamiento.
Sarmiento se mostró tranquilo y a los 27 minutos, de la
mano de Gregorio González, estableció el 2 a 0, merced a un
tiro penal.
A partir de allí, Colegiales entró en desesperación y pese a
algunos remates de Vercellino o
Barone, nunca pudo hacerle frente a lo que produjo su rival. El
“Profe” siguió manejando el terreno de juego y en el final, Pablo
Ledesma selló el marcador.

En la Zona VI, en su cancha, Atlético Paraná empató 3/3 con Guaraní
Antonio Franco de Posadas. Para el
local anotaron Martín Galli, David Dri
y Sergio Chitero, en tanto que, para
el visitante hicieron lo propio Daniel
Juárez, Leonardo Acosta y Alberto
Valdez. Chaco For Ever de Resistencia
superó 1/0 a Textil Mandiyú de Corrientes, con gol de Cristian Romero.
Por la Zona I, Con goles de Guillermo Roldán y Maximiliano Maripil,
Independiente de Neuquén le ganó 2/1
a Cruz del Sur de San Carlos de Bariloche. Descontó Gustavo Ramírez.
Boca de Río Gallegos, con tantos de
José Quiroga (2) y Wander de Almeida, venció 3/1 al Deportivo Madryn de
Chubut. El gol del descuento lo marcó
Armando Mansilla. En su cancha, Deportivo General Roca de Río Negro
derrotó 5/1 a Huracán de Comodoro
Rivadavia. Los goles del local los anotaron Emiliano López (2), Fernando
Fernández y Leandro Puig (2). Para el
visitante anotó el descuento Maximiliano Alaníz.
En la Zona II, Liniers de Bahía
Blanca, con tantos de Joaquín Correa,
Julio Acosta e Ignacio Salas, superó
3/1 al Grupo Universitario de Tandi.
Agustín Olaechea descontó. Racing
de Olavarría, con gol de Julio Ibáñez,
venció 1/0 a Independiente de Tandil.
Alvarado de Mar del Plata le ganó 2/0
a Ferrocarril Sud de Olavarría. Los
tantos los anotaron Ezequiel Petti y
Juan Sosa.
Por la Zona III, Juan Acosta,
Nicolás Bosoletti, Matías Piscichini
y Maximiliano Bochetti, anotaron
los goles para la victoria de Sportivo
Las Parejas ante Argentinos de 25 de
Mayo por 4/1. Descontó Sebastián
Diez. La Emilia le ganó 3/0 a El Linqueño de Lincoln, con tantos de Wilson
Paredes (2) y Gaspár Páez. Con goles
de Matías Benítez, Germán Pietrobon
y Emiliano Vecchio, Defensores de
Belgrano de Ramallo superó 3/1 al
Deportivo Juventud Universitaria de
Gualeguaychú. El tanto del descuento
lo anotó Rodrigo Lúquez.
En la Zona IV, Ben Hur de Rafaela derrotó, con goles de Juan Otal, Leandro Mansilla y Santiago Cavallo, a
Tiro Federal de Morteros por 3/1. Silvio Acosta descontó. Con gol de Gustavo Yozwiak, 9 de Julio de Morteros
venció 1/0 a San Jorge. Como visitante y con tantos de Rubén Arlotta
y Agustín Correa, Teniente Origone de
Justiniano Posse superó 2/1 a General
Paz Juniors de Córdoba. El gol del local lo marcó Ezequiel Gaviglio.
Por la Zona V, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, con dos tantos
de Mario Marchetti, empató 2/2 con
Guaymallén de Mendoza. Igualó el
encuentro Emanuel Sesma (2). San
Martín de Mendoza le ganó 3/0 a Trinidad de San Juan. Gustavo Reggi (2)
y Ernesto Garín anotaron los goles.
Con tanto de Martín Uranga, Atlético
de la Juventud Alianza de San Juan
derrotó 1/0 a Unión Villa Krause de
San Juan.
Y en la Zona VII, Atlético Concepción de Tucumán derrotó 1/0 a
Deportivo Famaillá de Tucumán. El
gol de la victoria lo anotó Mauricio
Salazar.
Con tantos de Ernesto Ceballos y
Luis Guevara, Altos Hornos Zapla de
Jujuy le ganó 2/1 a Gimnasia y Tiro de
Salta. Pablo Saucedo descontó.
Concepción FC de Tucumán superó
2/0 a Policial de Catamarca, con goles
de Gustavo García.
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Central Córdoba no empezó bien
Perdió en Salta en el inicio de la Reválida

Centro Juventud Antoniana de
Salta superó como local 2/1 a
Central Córdoba de Santiago del
Estero, en el inicio de la etapa
Reválida del Torneo Argentino A
2010/2011 de fútbol. El santo salteño volvió a su estadio, después
de dos años, y le entregó a su
gente un buen despliegue físico
y técnico. Anotaron Maximiliano
Antonelli y Hernán Hechalar en
el primer tiempo, en tanto que
descontó para el conjunto ferroviario, Sebastián Sáez.
Los santiagueños, recibirán,
este domingo, a las 16.30, a los
santafesinos de 9 de Julio de
Rafaela.
El gol local vino en el inicio
mismo del partido, después de
un centro de Matías Rinaudo y
que la pelota la desvió Maximiliano Antonelli, metiendo el balón
por el poste más lejano al arquero Germán Montenegro.
La segunda conquista fue un
calco del primero, pero esta vez
cambiaron los protagonistas. El
del centro fue Luis Velásquez y la
cabeza fue de Hernán Hechalar.
Al término del primer tiempo, el
resultado es totalmente justo.
El complemento tuvo la mis-

Otros resultados

Por el Nonagonal, que otorga un
ascenso directo a la Primera B Nacional de la próxima temporada, Libertad de Sunchales empató 0/0 como
visitante, con Guillermo Brown de
Puerto Madryn. Unión de Sunchales
empató 0/0, como local, con Talleres
de Córdoba. Unión de Mar del Plata
le ganó 2/0, en su estadio, a Central
Norte de Salta. Los dos goles los anotó
Gastón Klusener. Y con tanto de Cristian Perez, Sportivo Desamparados de
San Juan igualó como local 1/1 con
Sportivo Belgrano de San Francisco.
Empató el cotejo, Lucas Farías.
Por la Reválida, en la Zona I,
Cipolletti de Río Negro derrotó 2/0,
como local, a Santamarina de Tandil.
Los goles los señalaron Henry Sáez y
Orlando Porra. Douglas Haig de Pergamino, con dos tantos de Gabriel
Gonzalez, le ganó 2/1 a Rivadavia de
Lincoln. Descontó Daniel González.
Por la Zona II, Racing de Córdoba, con tanto de Yamil Garnier, superó 1/0 al Deportivo Maipú de Mendoza. Con goles de Federico Depetris y
Carlos Herrera, Alumni de Villa María
venció 2/1 a Juventud Universitario
de San Luis. Wilson Albarracin anotó
el tanto del descuento.
Y en la Zona III, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, con
tanto de Walter Bravo, venció 1/0 a
Crucero del Norte de Misiones.

ma dinámica que la primera etapa, buen manejo de los espacios
para Juventud Antoniana y una
fuerte defensa en el conjunto
santiagueño.
El desgaste físico fue determinante en el desarrollo del
juego y máxime cuando Marcos
Navarro fue expulsado. Central
Córdoba aprovechó el hombre de
más al ingresar Sebastián Sáez,
un viejo verdugo conocido para
los salteños, que cumplió con
su tarea al marcarle el tanto del
descuento.
El final del partido fue un ida y
vuelta vibrante, donde el gol peligró en ambos arcos.

Síntesis

CJ Antoniana (Salta) 2: Daniel Bertoya; Luis Velásquez, Marcos Lamolla,
Emanuel Loeschbor, Juan Caracoche; Matías Rinaudo, Oscar Domínguez, Miguel
Nievas Escobar; Marcos Navarro; Maximiliano Antonelli y Hernán Hechalar. DT:
Adrián Cuadrado.
CA Central Córdoba (Sgo. del Estero) 1: Germán Montenegro; Gonzalo
García, Lucas Ramos, Paulo Paglioni, Luis Carbajal; Rubén Molina, Mario Pacheco,
Raúl Castaño, Gustavo García Chamut; Carlos Salvatierra y César Martínez. DT:
Darío Tempesta.
Goles: Primer tiempo, 11 minutos, Maximiliano Antonelli (CJA). 41 minutos,
Hernán Hechalar (CJA). Segundo tiempo, 35 minutos, Sebastián Sáez (CC).
Sustituciones: Segundo tiempo, inicio, Sebastián Sáez por Salvatierra (CC);
13 minutos, Diego Suárez por Pacheco (CC) y Jorge Ortega por Castaño (CC); 28
minutos, Rodrigo Ríos por Antonelli (CJA); 35 minutos, Facundo Ermini por Hechalar (CJA) y Fabián García por Rinaudo (CJA).
Expulsado: Segundo tiempo, 20 minutos, Marcos Navarro (CJA). Amonestado: César Martínez (CC).
Árbitro: Pedro Argañaraz (Tucumán). Estadio: Honorato Pistoia (CJ Antoniana, Salta). Instancia: Primera fecha, Reválida.
Fecha: Domingo 27 de marzo del 2011.
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El Apertura de rugby
Ganaron Lawn Tennis y Old Lions

se puso en marcha

de tackle del adversario. Los seis
tries anotados por el anﬁtrión más
un penal de Terzano, redondeó la
amplia victoria del Santiago Lawn
Tennis Club.

Rugió el León

Los equipos más viejos de la
provincia comenzaron con sendas
victorias en la primera jornada de
la Zona Campeonato, correspondi-

ente al Torneo Apertura de Primera División, que organiza la Unión
Santiagueña de Rugby.
El Santiago Lawn Tennis Club su-

peró, como local y con amplitud, al
Jockey Club, por 52/7. Asimismo,
el Old Lions Rugby Club doblegó, en
su cancha, por 53/3 al Olímpico de
La Banda. Añatuya Rugby quedó libre en esta oportunidad.
Lawn Tennis no tuvo inconvenientes para vencer al Jockey Club.
Desde el inicio, tomó las riendas
del encuentro, con sus backs que
fueron imparables para el rival.
Antes del descanso, marcó cuatros tries, sacando provecho de
la velocidad y juventud de sus jugadores. Los trymen fueron Santiago
Viaña (3), Agustín Cartier Viaña (3),
Miguel Caputo (1), Remo Terzano
(1) y Emanuel Milet (1).
El conjunto tricolor pudo emparejar en un tramo de los primeros
cuarenta minutos, cuando lograron
cerrar el juego con un try, luego de
un scrum.
La segunda mitad fue todo para
el local, que encontró los espacios
cada vez que abrió la pelota para
sus tres cuartos, quienes sortearon
con cierta facilidad la primera línea

Por otro lado, el otro candidato,
Old Lions RC, jugó como visitante
en su casa ante Olímpico de La
Banda, que tiene su terreno de
juego sin las condiciones adecuadas, debido a las intensas lluvias
(no se pudo cortar el césped).
En total fueron nueve tries apoyados por los “viejos leones”, que
contaron entre sus ﬁlas con algunos jugadores que habitualmente
juegan en el Torneo Regional del
NOA.
Sólo en la primera parte se
registró una paridad en el juego,
donde Old Lions sacó una corta
diferencia de 12 a 3.
Pero la segunda parte, fue todo
para los capitalinos, que hallaron
huecos en la defensa bandeña y
apoyaron en siete ocasiones.

Isa y Viaña

rindieron el

primer examen

en el M19
El plantel del Seleccionado Argentino de Menores de 19 años, compuesto
por 42 jugadores, finalizó su primera
Concentración Nacional del año, la cual
se desarrolló en la ciudad cordobesa de
Villa General Belgrano. De la misma
fueron parte los santiagueños, Facundo
Isa y Santiago Viaña, ambos jugadores
del Santiago Lawn Tennis Club.
Al mediodía, ambos conjuntos se enfrentaron en un encuentro amistoso, con
el objetivo de ver a los jugadores en competencia y darles minutos de juego.
El plantel completo se separó en tres
equipos, y que de esta concentración
sólo participaron dos de ellos.

Las tareas

La delegación arribó a la localidad
cordobesa, donde los jugadores hicieron
trabajos regenerativos, mantuvieron
reuniones con los entrenadores y se entrenaron por la tarde. Al día siguiente,
el plantel nacional se dividió en dos
conjuntos, quienes entrenaron en doble
turno en base al plan de juego, con el
objetivo de que los jugadores lleguen con
conocimiento entre ellos al partido del
día posterior. De esta forma, el Seleccionado Nacional cerró la primera actividad del año, la cual estuvo cargada
de de entrenamientos y reuniones, y en
lo que resta de la temporada habrá cinco
concentraciones más.
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Santiago sorprendió a Nordeste
Muy buen debut en el Argentino de Rugby

El Seleccionado de rugby de Santiago del Estero de rugby consiguió
un histórico triunfo como visitante
por 15 (2) a 12 (0) ante su similar
de Nordeste (Chaco y Corrientes),
en lo que signiﬁco el debut para ambos en el Grupo 1, correspondiente
a la Zona Ascenso del Campeonato
Argentino de Mayores, organizado
por la Unión Argentina de Rugby.
Los santiagueños, bajo un diluvio, pudieron vencer a su eterno
verdugo, en un partido que se disputó en el Aranduroga Rugby Club,
de la ciudad de Corrientes.
La tarde comenzó mal para el local, ya que en los ejercicios precompetitivos, el capitán y full back Luis
Gándara, se lesionó y el entrenador
Julián Del Villar, tuvo que realizar
un par de variantes respecto a la
alineación anunciada. Alberto Corro
ingresó por Gándara, y Maximiliano
Freschi por Pablo Midón.
Nordeste sólo prevaleció ante
Santiago del Estero, en el inicio
de cada etapa, donde contó con
sendas oportunidades de llegar al
try, pero tuvo que conformarse con
penales muy bien realizados por el
apertura Freschi, que en tiempo de
descuento contó con la posibilidad
de igualar el match, pero su envío
(penal) no tuvo efectividad.
Nordeste jugó prácticamente sin
la pelota, perdió en las formaciones

móviles, y en las pocas que tuvo
la posesión, equivocó el camino.
En ese sentido, el octavo y
capitán de Santiago del Estero,
Gonzalo Leguizamón, jugó un
partidazo, siendo el mejor de los
treinta. Cubrió y se comió la cancha. Puso siempre a su equipo adelante, y fundamentalmente jugó
con mucha inteligencia, tomando
siempre decisiones acertadas
que beneﬁciaron constantemente
a su equipo.

Recuperación visitante

Síntesis

Nordeste 12: Valentín Romero,
Marcelo González (Juan Gualdoni),
Germán Bracco (Gerardo Guliermone);
Lucas Luzuriaga y Federico Berry (Fabián Tofanelli), Mauro Parra, Juan
Machado (Rodolfo Garay y Gernaro
Carrió), Ignacio Biscay; Facundo Allevi, Maximiliano Freschi; Diego Provassi (Arturo Ojeda), Mario Obregón,
Juan Ojeda, Pablo Fogliatti; y Alberto
Corro. DT: Julián Del Villar.
Santiago del Estero 15: Roger
Lacourt (Martín Ríos), Mariano García, Luis Vega (Ignacio Guzmán); Claudio Miranda, David Mdalel (Alejandro
Bulacio); Gabriel Lazarte, Maximiliano Leiva, Gonzalo Leguizamón; Luis
Ibarra, Diego Lezana, Juan Pablo Mirolo, Cristian Fiad, Facundo Leiva, Leandro Ferreyra; y Adrián Ludueña. DT:
Marcelo Mühn y Pablo Mirolo.
Tantos: Primer tiempo, 2, 19 y 31
minutos, penales de Maximiliano Freschi (N); 11 minutos, try de Juan Pablo
Mirolo (SdE); 40 minutos, try penal
y gol de Juan Pablo Mirolo (SdE).
Segundo tiempo, 1 minuto, penal de
Freschi (N); 20 minutos de Juan Pablo
Mirolo (SdE).
Árbitro: Emilio Traverso (Santa
Fe).
Cancha: Aranduroga Rugby Club
(Corrientes).

Hasta los diez minutos del
primer tiempo, Nordeste dominó
el encuentro. A los 2 minutos,
abrió el marcador con un penal
de Maximiliano Freschi. Después
contó con dos claras oportunidades para llegar al try. La primera se la privó el árbitro Traversa
al no dar ventaja, y al segunda
Valentín Romero cometió knock
on cuando tocaba la puerta del
ingoal.
Después todo se equilibró,
principalmente tras el try de Juan
Pablo Mirolo, que marcó en la
banderita local, a los 11 minutos;
y desde allí nada fue igual.
Los santiagueños se agrandaron y su rival sintió el golpe;
aunque Freschi estuvo muy acertado con sus envíos a las
haches, aprovechando además el
hombre de más (amarilla de García) para dejar el marcador 9 a 5,
a los 31 minutos.
Los últimos minutos se jugaron en campo de Nordeste, más
precisamente a metros del ingoal, donde aguantó una y otra
vez los embates visitants. Hasta
que Traverso marcó un try penal,
convertido por Mirolo, que dejó el
primer tiempo 15 a 12 para los
santiagueños.
En la misma salida de la segunda mitad, el local igualó el
match con un penal de Freschi.

Y luego pareció que se lo llevaba a los santiagueños por delante.
Tuvo un par de penales cambiados
por line out, en el mismo ingoal visitante, pero careció de claridad.
Después fue todo, Santiago del
Estero, por méritos propios y por

desinteligencias del adversario,
que nunca pudo imponer su juego,
más cuando Mirolo, a los 20 minutos, le dio una nueva ventaja con
un penal (12 a 15).
Pese a la desorientación local,
nunca bajó los brazos y tuvo su
chance de empatar, pero Freschi no
tuvo efectividad y los santiagueños
se llevaron dos puntos de oro.

Otros resultados

En el restante cotejo del Grupo
I, el representativo de San Juan superó como local, por 27/12 a Entre
Ríos.

Y por el Grupo II, Alto Valle le
ganó 46/5 al Seleccionado de Austral. En tanto que Chubut derrotó
25/21 al conjunto del Sur.

