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Armando empezó ganando
Arrancó el Campeonato de Rural Bike

que completaron el podio, en la clasiﬁcación general.
El comienzo de la temporada
2011 fue muy satisfactorio, ya que
un numeroso marco de público
acompañó para alentar a los bikers, en la Dársena, donde se realizó
la primera fecha del Campeonato
Santiagueño de Rural Bike.
Si bien eran muchas las expectaciones para esta ocasión, la jornada transcurrió sin sobresaltos y
la enorme mayoría de los presentes manifestaron su conformidad
con la organización de la prueba.
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Otros resultados

La categoría Masters A brindó
un espectáculo aparte, pues la
deﬁnición no llegó sino hasta el
último instante, ya sobre la línea
de meta, en el que Sebastián Graciano le arrebató el primer lugar a
Justo Andrés Olmos, seguidos muy
de cerca por el tucumano Claudio
Brahim y Eduardo Montenegro.
La creación de la categoría cicloturista fue un gran acierto, puesto
que once fueron los participantes
que decidieron estar en esta nueva
modalidad recreativa.

Matías Armando se adjudicó
la primera fecha del Campeonato
Santiagueño de Rural Bike, que
se desarrolló en el legendario circuito “Los Tulos”, en la localidad
de La Dársena, en el Departamento Banda.
La competencia contó con un
centenar de bikers. El vencedor
necesitó de 2 horas, 4 minutos
y 31 segundos para recorrer las
seis vueltas al circuito, relegando a
Román Montenegro y Mario Gerez,

Todos los derechos reservados

Hubo boxeo amateur en Villa Hortensia

Gramajo retuvo su corona
En una velada de boxeo realizada en Villa Hortensia, denominada
“La noche de sangre caliente II”, la
recientemente consagrada campeona provincial de la categoría Ligeros, Valeria “La Furia” Gramajo,

retuvo su corona al vencer a la
termense Sabrina Rojas, en fallo
unánime.
En otro combate atractivo, Alejandro Morales, el hijo de Eduardo
“Cirujano” Morales, debutó con

un triunfo ante el tucumano Diego
Domínguez, por fallo unánime.
En la pela de semifondo, Germán Rafael se quedó con la victoria, tras derrotar por puntos al
chaqueño Julio Orellana.

Todos los
resultados

Moscas: Francisco Aguirre (Las
Termas de Río Hondo) venció por
puntos a Daniel Rosales.
Gallos: Emiliano Noriega empató
con Rubén Aguirre (Las Termas de
Río Hondo).
Ligeros: Empataron Maximiliano
Jiménez con Santiago Villalba.
Súper Ligeros: Manuel Echenique venció por puntos, en fallo
unánime, a Fabián Calderón.
Moscas: Esteban Paz le ganó,
por puntos en fallo dividido, a Jonatan Velarde.
Welters: Alejandro Morales venció, por puntos en fallo unánime, a
Diego Domínguez.
Medio Pesados: Germán Rafael
le ganó, por puntos en fallo unánime, a Julio Orellana (Chaco).
Ligeros: Valeria Gramajo venció, por puntos en fallo unánime, a
Sabrina Rojas (Las Termas de Río
Hondo).
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Fini volvió a brillar
Ganó el Sudamericano y Panamericano de Bicicross

Stéfano Fini volvió a demostrar
que es una de las principales ﬁguras del bicicross santiagueño. Con
8 años, ratiﬁcó sus excelentes cualidades en Antioquia, Colombia,
donde como en el 2010, en Ecuador, se consagró por segunda temporada en ﬁla campeón Sudamericano y Panamericano, en esta
oportunidad en Challenger 9.
El representante de la Asociación Santiagueña de Bicicross
(Asabi) fue el mejor de los cuatro
pilotos que participaron de las
competencias que se desarrollaron
el domingo, por cuanto el sábado
no hubo actividad por la lluvia que
impidió que se realizara el Sudamericano.
Hernán Santillán (Expertos 16)
le siguió en orden de méritos al
ubicarse cuarto en los dos certámenes. En tanto que no se clasiﬁcaron para la ﬁnal Julián Brezzo
(Challenger 15) y Nicolás Soler
(Challenger 16).
Más de 500 pilotos de 20
países le dieron jerarquía, donde
Stéfano Fini brilló con luz propia
como lo hizo en Ecuador. Es un
producto en alza porque en el
2010 fue bicampeón argentino y
en lo que va de la temporada, en
cuatro fechas del certamen nacional, se impuso en dos, en una
ﬁnalizó segundo y en la restante
no entró en la ﬁnal, por lo que son
cuatro los triunfos en lo que va de
la temporada 2011.
Quien fuera elegido Deportista

del Año en el 2010 por el Círculo
de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero, tuvo una actividad
intensa en la doble jornada del domingo.
En la pista Bello de Antioquia
se impuso en todas las mangas,
que lo llevó a clasiﬁcarse para
las ﬁnales. Primero festejó en el
Sudamericano y luego en el Panamericano.

Los otros
santiagueños

Hernán Santillán, pese a su
doble cuarto puesto, cumplió con
creces en suelo colombiano. Compitió en Challenger 16 años, donde
las pruebas son más exigentes.
“Pichoncito” venía de ser segundo en la tercera y en la cuarta fecha del Campeonato Argentino que se desarrolló en La
Rioja. En Colombia tenía posibilidades. Tanto en el Sudamericano como en el Panamericano, el
ex campeón mundial en China en
categoría inferior, logró ingresar
a las finales y eso merece destacarse.
Hernán luchó para meterse dentro de los tres primeros. Puso todo,
pero no pudo frente a rivales de
otros países.
Para Julián Brezzo y Nicolás
Soler les sirvieron de experiencia
los dos desafíos que tuvieron en
Antioquia, pese a que no pudieron
acceder a la instancia decisiva de
los dos torneos.

Ganó el Future 5 en Córdoba, y fue semiﬁnalista en Paraguay

Trungelitti no detiene su marcha
Marco Trungelitti cosecha 133
puntos y ya se ubica 332º (el mejor
record en la historia de un tenista
santiagueño) en el ranking de la
Asociación de Tenis Profesionales
(ATP), luego de arribar a las semiﬁnales del Future Paraguay 1, que
se disputó en el Radioparque Club,
de la ciudad paraguaya de Encarnación.
Perdió en esa instancia ante el
mendocino Martín Alund, por 6/4 y
6/2, quien ﬁnalmente se adjudicó
el certamen al vencer en la ﬁnal al
paraguayo Diego Gaelano por 6/3
y 6/1.

El certamen otorgó puntos para
el ATP Tour y quince mil dólares en
premios. En la restante semiﬁnal,
Galeano había vencido al argentino
Guido Pella, por 6/3 y 7/5.

La campaña

Trungelliti, - que venía de ganar
el Future 5 en Villa del Dique, Córdoba -, dejó en el camino a su compatriota Guillermo Duran, por 6/0,
4/6 y 7/6 (7-4) en los cuartos de
ﬁnal.
En primera ronda, Marco superó
al argentino Matías Castro por 7/6
(8-6) y 7/5. Luego, en segunda ron-

da, venció al rosarino Renzo Olivo
por 6/3 y 7/5.
En el Future, el campeón recibió
1.950 dólares y 27 puntos. El Segundo obtuvo 1.350 dólares y 15
puntos. En tanto que Trungelliti
consiguió 8 puntos.
En tanto que en Dobles, el triunfo le correspondió a la dupla
paraguaya integrada por Daniel
Galeano Daniel López, que derrotó en el partido decisivo, al
binomio compuesto por el argentino Joaquín Monteferrario y el
chileno Cristobal Saavedra, por
7/5 y 6/3.
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Flojo rendimiento de Central Córdoba en el Argentino A

Al menos mantuvo la categoría

Central Córdoba igualó 1/1
como visitante con Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay;
y se trajo un punto de Entre Ríos
en su última presentación en el
Torneo Argentino A 2010/2011
de fútbol. Los santiagueños quedaron sin chance, al igual que su
rival y se despidieron del certamen
aﬁsta, pero alcanzaron a mantener
la plaza.
Carlos Salvatierra abrió la
cuenta en el comienzo del complemento; y selló el resultado
ﬁnal, Jonathan Martínez, que
aprovechó el rebote del arquero
Joaquín Ledesma, al atajarle el
tiro penal ejecutado por Carlos
Lovera. El partido correspondió a
la última fecha de la Reválida, en

el marco de la Zona III.
Fue un encuentro entretenido,
donde Gimnasia hizo todo por ganar, pero a los dos minutos y medio
el visitante se puso en ventaja, por
medio de Salvatierra.
Los minutos fueron pasando y
hubo numerosas jugadas de gol
para el local, pero el empate recién
llegó a los 46 minutos, cuando Martínez tomó el rebote que dio Ledesma al penal pateado por Lovera, y
de esa manera puso a la hinchada
local de pie hasta lo último; pero el
1 a 1 no alcanzó al dueño de casa
que también debió despedirse del
certamen como el conjunto dirigido
por Darío Tempesta.
Douglas Haig de Pergamino,
Crucero del Norte de Misiones, Deportivo Maipú de Mendoza, Racing
de Córdoba, Central Norte de Salta,
Sportivo Desamparados de San

Juan y dos equipos más.

Otros resultados

Por la Reválida, en la Zona I,
Douglas Haig de Pergamino le ganó
1/0 a Santamarina de Tandil. El gol
lo anotó Rodrigo Cavalucci.
Cipolletti de Río Negro, con tantos de César Medina y Henry Saéz,
empató 2/2 con el descendido Villa
Mitre de Bahía Blanca. Igualaron el
partido Gustavo Bordicio y Luciano
Vazquez.
En la Zona II, Deportivo Maipú
de Mendoza venció, con goles de
Nicolás Aguirre y Sebastián Coria,
a Juventud Unida Universitario de
San Luis, por 2/1. Descontó Alberto Capdevilla.
Racing de Córdoba, con tanto de
Cristian Rami, empató 1/1 con Estudiantes de Río Cuarto. Igualó el
partido Guillermo Tambussi.

Por la Zona III, Juventud Antoniana de Salta, con tantos de Maximiliano Antonelli, Facundo Ermini
y Matías Rinaudo, le ganó 3/1al
descendido 9 de Julio de Rafaela.
Damián Andermaten descontó.
Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, con gol de Jonathan Martínez, empató 1/1 con
Central Córdoba de Santiago del
Estero. Carlos Salvatierra abrió el
marcador.
Y por la Tercera Fase, en procura de un lugar por la Promoción,

Central Norte de Salta pasó a la
siguiente instancia, al derrotar
como local 1/0, a Huracán de Tres
Arroyos. El único gol del encuentro
lo anotó Juan Manuel Perillo.
Unión de Mar del Plata, con tanto de Jesús Collantes, igualó con
Desamparados de San Juan 1-1.
Abrió el anotador, Augusto Álvarez.
Anoche, al cierre de esta
edición, Sportivo Belgrano de
San Francisco recibía a Unión de
Sunchales. En el encuentro de
ida, empataron 0 a 0.
Y hoy, martes 24 de mayo, a
las 15.30, Libertad de Sunchales
jugará con Talleres de Córdoba. En
el cotejo de ida, los sunchalenses
vencieron 2/0.
Recordemos que ascendió Club
Social y Atlético Guillermo Brown
de Puerto Madryn (Chubut). En
tanto que los cordobeses del Estudiantes de Río Cuarto y del Alumni
de Villa María jugarán la Promoción
con dos equipos del Torneo Argentino B, actualmente en disputa.
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Morales volvió al triunfo
Competencia ciclística de Ruta, Doble La Aurora

El capitalino Marcelo Morales se
adueñó de la competencia ciclística
Doble La Aurora, organizada por la
Agrupación Masters Mario Mathieu.
El podio lo completaron los hermanos Carlos y Emanuel Juárez.
La prueba tuvo una gran presencia de pedalistas de las categorías
Elite, Sub 23, Masters y Juveniles.
La carrera se mantuvo con un
pelotón compacto en los primeros
kilómetros, hasta la ciudad de
Clodomira, donde se desprendieron
Juan José Juárez y Albano Cruz.
Estos ciclistas se mantuvieron
en fuga hasta la localidad de La
Aurora, y en el trayecto de regreso

fueron alcanzados por un grupo de
pedalistas.
En los kilómetros ﬁnales, se desprendió de este grupo, Marcelo
Morales, quien en solitario pudo
establecer la diferencia para quedarse con la victoria.

Clasiﬁcación General

1º) Marcelo Morales; 2º) Carlos
Juárez; 3º) Emanuel Juárez; 4º) Inti
Salto; 5º) Franco Coiman; 6º) Víctor Pacheco; 7º) Lucas Tarquini; 8º)
Darío López; 9º) Albano Cruz.
Masters: 1º) Marcelo Morales;
2º) Emilio Álvarez; 3º) Bernardo
Irurzum; 4º) Cortez.

Tercera Fecha del Circuito Santiagueño de Padel

Victoria de la dupla

Salas-Cura
Se efectuó el tercer capítulo
del Circuito Santiagueño de Padel,
reservado para las categorías Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y
Sexta en Masculinos y Única en
Mixtos, organizado por la Asociación de Jugadores de Pádel de
Santiago del Estero (AJUPSE), y ﬁscalizado por la Asociación de Pádel
Argentino Región Mercosur, la cual
agrupa a ocho provincias del Norte
de nuestro país.
En Segunda, la victoria correspondió al binomio Salas-Cura,
mientras que en Tercera el triunfo
quedó en manos de la dupla fernandense Hetmañiuk-Murad.

Desarrollo

El certamen cuenta con siete
fechas puntuables y ﬁnalizará con
el Masters de noviembre, en el que
se consagrarán los mejores del año
en la especialidad.
Las canchas del Old Lions
RC, Santiago Lawn Tennis Club, y
Pádel Zone fueron los escenarios
donde se disputaron las ruedas
preliminaries; mientras que en “El
Patio” se desarrollaron las instan-

cias deﬁnitorias en las distintas
categorías.
En Segunda, la pareja Claudio
Salas-Emanuel Cura ganó el partido decisivo en tres sets, por 4/6,
6/2 y 7/6 ante la dupla integrada
por Fernando Lagar-Dichiara. En
una extensa, apretada y equilibrada ﬁnal, Salas-Cura cerraron mejor
el juego y pudieron llevarse la jornada en el tie-break de la última y
decisiva manga.
En Tercera, la dupla oriunda de
Fernández, Hetmañiuk-Murad, tuvieron su revancha, tras caer en la
ﬁnal de la fecha pasada, al lograr
quedarse con la tercera jornada, luego de vencer en el juego decisivo,
a la pareja de Los Juries, NuevoLópez, por 6/4 y 6/2.
En Sexta Categoría, los hermanos Razzolini no tuvieron inconvenientes para derrotar, en sets
corridos, en la ﬁnal al binomio
Ledesma-Llugdar por 6/4 y 6/1.
Otro claro triunfo fue de la dupla Farja-Gómez, en Mixtos, que
superó con claridad a la pareja integrada por Rojas y Martínez, por
6/3 y 6/2.
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Ya están los ﬁnalistas
Se deﬁne la Liga Provincial de Basquetbol

Anoche, al cierre de esta edición,
Unión y Juventud de Bandera recibiá a La Unión de Santiago, en
el partido de ida por la ﬁnal de la
Liga Provincial de Basquetbol, que
otorga un ascenso a la Liga Nacional B 2011/2012 y que organizará
la Confederación Argentina de Baskett Ball (CABB).
Los bandereños vienen de eliminar en semiﬁnales al Club Atlético
Nicolás Avellaneda por 2 a 0, tras
ganar 69/65 (local) y 73/60 (visitante). En tanto que los capitalinos
(fusión de Juventud BBC e Independiente BBC) dejaron en el camino a
Red Star BBC, al vencer en la serie
por 2 a 0, puesto que venció 69/65
(visitante) y 92/82 (local).
El perdedor de la serie ﬁnal, que
se jugará al mejor de tres cotejos
(el segundo partido se disputará el
jueves 26 de mayo, en el estadio
de Juventud BBC), disputará con
un representante de Jujuy, otro de
Salta y el restante de Tucumán, por
una plaza a la tercera categoría del
baloncesto nacional.
En caso de ser necesario un
tercer y deﬁnitorio encuentro, se

jugará el viernes 26 de este mes,
en Juventud BBC, por contar con
ventaja deportivo La Unión de Santiago, debido a que ﬁnalizó primero
en la Fase Regular.

Camino a la ﬁnal

La Unión de Santiago liquidó
las semiﬁnales ante Red Star BBC,
al superarlo como local en el partido de ida, en Juventud BBC, por
92/82 y ganar la serie de Playoffs
2 a 0.

El primer cuarto fue muy parejo,
con la visita anotando a través de
otra buena producción en ofensiva
de Sergio Douil, con una defensa
sólida y conﬁada que les permitió
mantenerse arriba en el marcador
durante los primeros minutes.
Pero el local mejoró ostensiblemente y lo dio vuelta para terminar
ganado por un punto (23-22).
En el segundo cuarto, La Unión
intentó seguir sumando mientras
se desesperó
defensivamente,
y por momentos perdió el control
del partido, dejando espacios por
donde Red Star sumó y retomó la
ventaja por 52-50.
El tercer cuarto fue difícil para
la visita, ya que después de la
mitad de este cuarto recién pudo
encontrar momentos para llegar al
aro, tanto que consiguió once tantos en todo ese período. De esta
manera, La Unión con Fernando
Small efectivo, el jugador más importante del segundo tiempo y del
partido, comenzó a asegurarse el
partido.
En el cuarto parcial, Red Star
buscó mejorar en el juego ofensivo, pero se desordenó y perdió
el balón, situaciones que el local
aprovechó para liquidar el partido
por 92-82.
Por su parte, La Unión y Juventud de Bandera ganó la serie 2/0
de semiﬁnales, al superar como
visitante en el Segundo juego, a
Nicolás Avellaneda por 73 a 60. La
ﬁgura del partido fue Ariel Villalba,
con 27 puntos y 5 rebotes.
El partido comenzó con fuertes
defensas de ambos. Pero el visitante se hizo sentir en la zona pintada, con Villalba como principal
artíﬁce en ofensiva, con 8 puntos

de los 15 de su equipo.
Mientras que el local respondió
con algunos lanzamientos de larga
distancia. El primer cuarto se fue
con un score bajo, 15/12 a favor
de Unión y Juventud.
En el segundo parcial, Nicolás
empezó mejor con una ráfaga de
6/0 para pasar al frente, con un
buen trabajo de Zanni y Corti. Los
de Bandera emparejaron luego,
merced al trabajo de Magno en el
poste bajo, para terminar abajo por
35/33.

En el tercer cuarto apareció la
potencia de Hache con 11 puntos
y el local tomó distancia en el marcador. Pero respondió el visitante,
con Villalba. La paridad siguió y
Nicolás cerró este segmento arriba
por 51/47.
En los últimos diez minutos del
partido, se produjo un quiebre a favor de Unión y Juventud, que realizó
buenas defensas y se mostró muy
sólido en ataque. Este parcial lo
ganó la visita por 26/9 para vencer
a Nicolás Avellaneda por 73/60.

Vendría a entrenarse la Selección Argentina

Santiago está en carpeta
La ciudad de Santiago del Estero podría ser uno de los destinos elegidos para
que la Preselección Argentina de Basquetbol tenga su preparación, de cara a
los XVI Juegos Deportivos Panamericanos de Guadalajara 2011 (México).
A fines de febrero, la CABB entregó
un listado inicial de veinticuatro jugadores pedidos reglamentariamente por el
Comité Olímpico Argentino, para Juegos
Panamericanos, que se disputarán desde
el miércoles 26 al domingo 30 de octubre de este año, en la ciudad mexicana de
Guadalajara. Recientemente, el cuerpo
técnico definió la Preselección Nacional,
con dieciocho nombres.
El Entrenador en Jefe de las Selecciones Nacionales Masculinas, Julio Lamas,
eligió a Enrique Tolcachier como DT del
equipo. El cuerpo técnico lo completan el
entrenador asistente Facundo Müller, el
preparador físico Eduardo Costamagna,
el médico Javier Mastropierro, el kinesiólogo Hernán Trotta y el utilero Facundo Vartanián.
La preparación tendrá una primera etapa, entre el lunes 25 de julio y
el martes 9 de agosto, en las ciudades
de Resistencia, Santiago del Estero y/o
Tucumán, y Salta.
Además, ya fueron confirmados algunos partidos amistosos: el domingo 31 de
julio contra la Selección del País Vasco;
y el lunes 1 de agosto contra Paraguay,
ambos en Resistencia; y el lunes 8 contra

el País Vasco en Orán (Salta).

La Preselección Nacional

Los jugadores convocados son Luis
Cequeira (Base de Obras Sanitarias),
Juan Pablo Figueroa (base de Pinheiros
de Brasil), Juan Fernández (base de Universidad de Temple, en Estados Unidos),
Nicolás Laprovittola (base de Lanús),
Luciano González (escolta de Obras
Sanitarias), Miguel Gerlero (escolta
de Atenas de Córdoba), Alexis Elsener
(escolta de Obras Sanitarias), Juan
Fernández Chávez (alero de Libertad
de Sunchales), Marcos Mata (alero de
Peñarol de Mar del Plata), Nicolás Lauría (alero de Peñarol de Mar del Plata),
Pablo Espinoza (alero de Argentino de
Junín), Matías Sandes (alero), Nicolás
Romano (ala pívot de Regatas Corrientes), Matías Bortolín Vara (ala pívot de
Atenas de Córdoba), Marcos Delia (ala
pívot de Boca Juniors), Leonardo Mainoldi (ala pívot de Fuenlabrada, España),
Alejandro Alloatti (pívot de Obras Sanitarias y Julián Aprea (pívot de Gimnasia
y Esgrima de Villa del Parque).
El cuerpo técnico es escabezado por
Enrique Tolcachier, su asistente será Facundo Müller. Como preparador físico
se desempeñará Eduardo Costamagna. Como médico estará el Dr. Javier
Mastropierro. El kinesiólogo es el Lic.
Hernán Trotta. Y como utilero se desempeñará Facundo Vartanian.
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Sarmiento y Sp. Fernández
siguen liderando sus grupos
Gentileza: masdeportesfdz.com.ar

Parcialmente se jugó la sexta del Apertura de fútbol

Gentileza: masdeportesfdz.com.ar

Nada cambió arriba, tras jugarse
parcialmente el sexto capítulo del
Torneo Apertura de Primera División A, que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol. Sarmiento de
La Banda – con un partido menoscosecha doce unidades y lidera la
Zona A1; en tanto que Sportivo
Fernández manda en la Zona A2
con quince puntos, en una fecha
con diecinueve goles registrados.
Unión Santiago consiguió su
primera victoria como local, al golear 6/1 al colista Independiente de
Beltrán, y de este modo trepó al
segundo puesto de la Zona A1, con
once unidades. Joaquín Gramajo
(3), Nicolás Delgado (2) y Cristian
Zárate marcaron las conquistas
capitalinas. Descontó Cristian
Acevedo para los beltranenses,
quienes apenas suman un punto
en el certamen.
En el cotejo preliminar de la
Reserva, igualaron 0 a 0.
Mientras que Clodomira subió
a la cuarta posición, con diez unidades, luego de vencer en su casa
2/0, a Comercio Central Unidos,
merced al oportunismo de Walter Ailán (2). En la Reserva, los
clodomirenses ganaron 3 a 0.
Por su parte, Sportivo se adueñó

del clásico de Fernández, al derrotar como local 3/1, a Independiente, para continuar como único líder
de la Zona A2. Daniel Cejas, Diego
Alfonso y Ricardo Lizardo anotaron
los tantos albicelestes. Descontó
Alex Zaineddín para los aurinegros.
En el encuentro preliminar, empataron 0 a 0.
Los tres primeros de cada grupo,
junto con el mejor cuarto de ambas
zonas y el ganador del Apertura de
la Primera B se clasiﬁcarán para
la Etapa Final de los Playoffs. En
tanto que los dos últimos de cada
grupo, dirimirán el descenso al Torneo Clausura 2011 de la B.

Goleó el “gaucho”

Güemes no se apiadó del colista
Unión de Beltrán, y lo superó 4/0
como visitante, para escalar a la
segunda posición de la Zona A2,
con once puntos. Leonardo Lazarte
(2), Gustavo Paz y Eduardo Brandán
anotaron para los “gauchos”. En la
Reserva, igualaron 2 a 2.
En tanto que Estudiantes ya
suma once unidades, luego de ganarle 2/0 en su casa, a Vélez Sársﬁeld de San Ramón, con goles de
Darío Valoy y Matías Paz. En el partido preliminar, empataron 0 a 0.

Y por último, Central Argentino
de La Banda y Mitre aburrieron a
todos al empatar 0/0. En la Reserva, los capitalinos vencieron a los
bandeños por 2 a 0.
Mañana miércoles 25 de mayo,
a las 16, Central Córdoba (10) recibirá a Sarmiento de La Banda (13),
en el encuentro que completará la
sexta fecha del Apertura.
Quinta fecha: Mitre 3 – Unión
(B) 1; Sarmiento 5 – Clodomira 0;
Central Córdoba 4 – Independiente
(B) 0; Comercio C. Unidos 2 – Independiente (F) 1; Sp.Fernández
1 – Estudiantes 0; Unión Santiago
2 – Güemes 2; Vélez Sársﬁeld 1
– Central Argentino 1.

El Ascenso también existe
Villa Unión de La Banda ahora acumula diez unidades y pasó a liderar el Torneo Apertura de Primera División B, al jugarse íntegramente el sexto capítulo. Los
bandeños vencieron 2/0 como locales al Atlético Forres, merced a la eficacia del
eterno Juan Paz (2). En el cotejo preliminar de la Reserva, igualaron 1 a 1.
Mientras que Defensores de Forres quedó como único escolta, con nueve puntos,
luego de empatar 3/3 como visitante, frente a Banfield de La Banda. Luis Gómez,
José Moyano y Juan Leiva señalaron las conquistas forrenses. En tanto que Gonzalo
Gedea, José Ruiz y Sergio Navarro fueron los goleadores bandeños. En la Reserva,
los visitantes ganaron 1 a 0. Y Agua y Energía de La Banda derrotó 3/2 en su visita al
Yanda FC. Martín Bonahora (2) y Raúl Cejas maracaron para los bandeños. Descontaron Luis Juárez y Ángel Romero. En el encuentro preliminar, empataron 1 a 1.
Mañana, a las 16, la Asociación Atlética Suncho Corral recibirá a Banfield, en
el partido pendiente de la cuarta fecha. Y el miércoles 1 de junio, Banfield y Agua y
Energía jugarán su cotejo pendiente de la segunda fecha, para poner al día el certamen del Ascenso.
Quinta fecha: Banfield 0 – Yanda FC 1; Atlético Forres 2 – Agua y Energía 2;
Defensores de Forres 2 – Suncho Corral 1.

8

CMYK

Pasión&Deporte

Martes 24 de Mayo de 2011

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Central Córdoba y Sarmiento
jugarán la III Copa Argentina
Intervendrían 175 equipos de todo el país

La III Copa Argentina de fútbol
comenzará en agosto y contará con
la participación de todos los equipos de la Primera División A (20),
Primera B Nacional (20), Primera B
Metropolitana (22), Primera C Metropolitana (20) y Torneos Argentinos A (24) y B (48). Santiago del
Estero estará representado por el
CA Central Córdoba y CA Sarmiento de La Banda.
El certamen será sostenido
con parte de los fondos del “Fútbol para Todos” y tendría la participación de 175 equipos. Habría
ocho invitaciones para las ligas
que no tienen fútbol en el Torneo
Argentino B (llámese La Rioja, La
Pampa, Tierra del Fuego, entre
otras); y las restantes plazas serán
para los mejores equipos convocantes del Torneo del Interior 2011
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y algunos equipos de la Primera D
Metropolitana.
En 1969, en la primera edición y
donde jugó Sarmiento, Boca Juniors
fue el campeón. Y un año después,
Vélez Sársﬁeld y San Lorenzo de
Almagro empataron 2 a 2 y nunca
jugaron el desempate, por lo que
fue declarada desierta.

Forma de disputa

La Primera Fase del certamen
nacional se extenderá desde inicios de agosto hasta ﬁnes de septiembre de este año; participarán
todos los clubes de la B Metropolitana, la C y los Argentinos A y B, enfrentándose por sorteo, a un solo
partido con localía deﬁnida por ese
mismo sistema de azar. Se jugaría
los miércoles y semana por medio.
En la Segunda Fase, estarán

los 64 equipos y se cruzarían los
del Interior con los de Buenos Aires, para quedar 32 conjuntos. En
la Tercera Fase, intervendrán 32
equipos y se clasiﬁcarán 16. En la
Cuarta Fase habrá 16 clubes y se
clasiﬁcarán 8.
En la Quinta Etapa, a los ocho
clasiﬁcados se les sumarán los
clubes de la Primera B Nacional y
los cuatro peores clasiﬁcados de
la Primera División A de AFA. Total
32 equipos. Se clasiﬁcarán 16. Se
jugarían partidos de ida y vuelta.
La Sexta Etapa: La disputarán
16 conjuntos de Primera División A
y los 16 clasiﬁcados: Total 32 equipos. Se clasiﬁcarán 16.
La Séptima Etapa: Competirán
16 equipos y se clasiﬁcarán 8. En
la Octava Etapa estarán 8 clubes
y se clasiﬁcarán 4. En la Novena
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Etapa habrá 4 equipos y se clasiﬁcarán. Y en la Décima Etapa
se disputará la ﬁnal para dirimir al
campeón, en un estadio neutral, de
la Copa Argentina 2011 y un importante premio económico.
Cada club que participe en la
Copa recibirá un monto de dinero
aún no determinado. Después, si
pasa de Etapa, cada una de ellas tendrá un dinero extra, similiar a lo que ocurre con la Copa
Libertadores. En tanto que todos
los gastos van por cuenta y orden
de la organización. Entiéndase
traslados, hoteles, entre otros
rubros.
La mayoría de los partidos
serían televisados bajo la producción de Torneos y Competencia,
y podrían ser transmitidos por un
nuevo canal llamado AFA TV.

Algunos equipos

Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: CA River Plate, CA Boca Juniors, CA San Lorenzo de Almagro,
CA Vélez Sársﬁeld, CA Huracán,
CA All Boys, AA Argentinos Juniors,
Club Ferro Carril Oeste, CA Atlanta,
CA Defensores de Belgrano, CA
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Nueva Chicago, SC Almagro, Club
Deportivo Armenio, CSDyC Español, CA Excursionistas, CA Barracas Central, CSyD Liniers, CA General Lamadrid.
Buenos Aires: CA Independiente y Racing Club (Avellaneda); CA
Lanús (Lanús), Quilmes Atlético
Club (Quilmes), Arsenal FC (Sarandí), CA Banﬁeld (Banﬁeld), CA
Tigre (Tigre), CA Chacarita Juniors y
CD UAI Urquiza (San Martín); CSyD
Defensa y Justicia (Florencio Varela), Club Almirante Brown (Isidro
Casanova), Club Deportivo Merlo
y CA Argentino (Merlo); CA Douglas Haig de Pergamino; CA Huracán de Tres Arroyos; Racing AC y
Club Ferro Carril Sud de Olavarría;
CA El Linqueño y Club Rivadavia
de Lincoln; CSyD La Emilia; CAyS
Defensores de Belgrano de Villa
Ramallo; CSyD Santamarina, CA
Independiente y Club Grupo Universitario de Tandil; Club Olimpo, Club
Villa Mitre, CA Liniers y Club Bella
Vista de Bahía Blanca; CA Aldosivi,
CA Unión y CA Alvarado de Mar del
Plata; Estudiantes de La Plata y
Club de Gimnasia y Esgrima La Plata; CA Platense de Vicente López;
Club Deportivo Morón; CA San
Telmo (Dock Sud); CA Temperley;
CA Los Andes (Lomas de Zamora);
CSyD Villa San Carlos (Berisso); AC
Club Sportivo Italiano (Florida); CA
Colegiales (Munro); CSyD Flandria;
CA Acassuso; CSyD Tristán Suárez;
CA Brown (Adrogué); CA Sarmiento
(Junín); CA Estudiantes y CACyS FC
Urquiza (Caseros); CSyC Deportivo
Laferrere; AD Berazategui; CA Talleres (Remedios de Escalada); Club
Villa Dálmine (Campana); Club Luján; Club Defensores de Cambaceres (Ensenada); CA Defensores
Unidos (Zárate); CA San Miguel;
Club El Porvenir (Lanús); Midland y
LN Alem.
Santa Fe: CA Colón y CA
Unión de Santa Fe; AMSyD Atlético Rafaela, CA 9 de Julio y Club
Sportivo Ben Hur de Rafaela;
Sportivo AC Las Parejas; CA San
Jorge MyS; CA Rosario Central,
CA Newell´s Old Boys y CA Tiro
Federal Argentino y Central Córdoba de Rosario.
Mendoza: CD Godoy Cruz Antonio Tomba, Club Sp. Independiente
Rivadavia, Club Gimnasia y Esgrima, AC San Martín, Club Deportivo
Maipú y CDyS Guaymallén.
Córdoba: Instituto Atlético Central Córdoba, CA Belgrano, CA
Talleres, CA Racing y General Paz
Juniors de Córdoba; Complejo
Deportivo Teniente Origone de
Justiniano Posse, Club Sportivo y
Biblioteca Atenas de Río Cuarto,
AA Estudiantes de Río Cuarto, CA
Alumni de Villa María, Club Sportivo Belgrano de San Francisco, AD
9 de Julio de Morteros y Club Tiro
Federal y Deportivo Morteros (Córdoba).
Tucumán: CA Tucumán y CA San
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Martín de San Miguel de Tucumán;
Concepción FC de Concepción; CA
Concepción de Banda del Río Salí;
CD Famaillá de Famaillá.
Corrientes: CA Boca Unidos y
CSyD Textil Mandiyú.
Chubut: Comisión de Actividades Infantiles y CA Huracán de
Comodoro Rivadavia; CSyD Guillermo Brown y CSyD Madryn de
Puerto Madryn.
San Juan: CA San Martín, Club
Sportivo Desamparados, Club
Sportivo Juan Del Bono, CA Juventud Alianza, CA Trinidad, CA Unión
de Villa Krause, Entre Ríos: CA
Paraná y CA Patronato Juventud
Católica de Paraná; CA Colegiales
de Concordia; Club Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay;
CSyD Juventud Unida de Gualeguaychú.
Salta: Centro Juventud Antoniana, CA Central Norte y Club de
Gimnasia y Tiro.
Santiago del Estero: CA Central Córdoba y CA Sarmiento de La
Banda.
Formosa: Club Sp. Patria.
Misiones: CD Guaraní Antonio
Franco de Posadas; Crucero del
Norte de Guarupá.
San Luis: CA Juventud Unida
Universitario.
Río Negro: Club Cipolletti; ACCD
Cruz del Sur de Bariloche; CSyD
Roca de General Roca.
Neuquén: CA Independiente.
Chaco: Chaco For Ever de Resistencia.
Jujuy: ACyD Altos Hornos Zapla
de Palpalá; CA Talleres de Perico.
Catamarca: CA Policial de San
Fernando del Valle de Catamarca.
Santa Cruz: Club Boca Río Gallegos.
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Don Bosco festejó
Mishqui Sexta edición del Torneo Nacional de Clubes de Softbol 2011

pero Círculo subió al podio
Don Bosco de Paraná, Entre Ríos,
se quedo de manera invicta con la
sexta edición del Torneo Nacional de
Clubes de Softbol 2011. El conjunto

entrerriano se impuso en la ﬁnal al
seleccionado Argentino sub-20 por
6/0. El certamen realizado en las
instalaciones de Carancho SC del

Polideportivo Provincial, dejo a Círculo de Suboﬁciales como el mejor
conjunto santiagueño siendo tercero, mientras que el local ﬁnalizó

en el noveno lugar.
Con la participación de 11 equipos provenientes de tres provincias
(Tucumán, Entre Ríos, Santiago del
Estero) y la participación especial
del seleccionado Argentino sub-20,
se llevo a cabo en las canchas de
Caranchos SC la sexta edición del
Torneo Nacional de Clubes. El certamen fue organizado por la Federación Santiagueña de Softbol, con
el auspicio del Gobierno de la Provincia y de la Municipalidad de la
Capital.
Representando al Jardín de la
Republica, estuvieron los equipos
de C.E.F-18, Celtas e Indios 1 y 2;
mientras que por la provincia mesopotámica lo hicieron Don Bosco,
ATSA, Patronato y Softbol Play, a
los que se sumaron los santiagueños de Círculo de Suboﬁciales y
Caranchos SC.
Como es una costumbre en este
deporte, un equipo proveniente de
Paraná se llevó el primer puesto
tras derrotar en la ﬁnal al selectivo

Fueron convocados por la Selección Argentina

Cano Ceres y Díaz reafirman pergaminos
Juan Manuel Cano Ceres y Franco Díaz representarán a la Argentina,

junto con otros 75 atletas, en el Campeonato Sudamericano de Mayores, que
se desarrollará en nuestro país, en junio
de este año. Los atletas argentinos, 41
hombres y 34 mujeres, integrarán la
Selección Nacional de Atletismo. Entre
ellos hay nombres destacados, como el
del joven Braian Toledo y Germán Lauro,
Juan Cerra, Germán Chiaraviglio y Jennifer Dahlgren, que disputaron Juegos
Olímpicos.

La lista

Los atletas masculinos que compartirán equipo con los santiagueños son los
siguientes: Román Gastaldi y Fernando
Korniejczuc (combinadas); Germán Lauro (bala y disco); Nicolás Martina (bala);
Jorge Balliengo (disco), Juan Cerra y Fabián Di Paolo (lanzamiento de martillo);
Braian Toledo y Jaime Mauricio (lanzamiento de jabalina); y Juan Manuel Cano
Ceres y Fabio González (20 kilómetros
marcha).

Maximiliano Díaz (salto largo y triple); Federico Acha (salto largo); Marcelo Pichipil (salto triple); Carlos Layoy
y Santiago Guerci (salto alto); Germán y
Guillermo Chiaraviglio y Rubén Benítez
(salto en garrocha), Franco Díaz y Juan
Vega (800 metros llanos). Luciano
Almirón y Federico Bruno (1.500 metros llanos); Miguel Bárzola y Javier Carriqueo (5.000 y 10.000 metros llanos);
Santiago Figueroa y Mariano Mastromarino (3.000 metros con obstáculos);
Jorge Mérida (10.000 ó 5.000 metros);
Mariano Jiménez y Miguel Wilken (100
y 200 metros); Fabio Martínez (400
metros) y Josué Larritu (400 metros y
100 metros con vallas).
Federico Ruiz y Mariano Romero
(110 metros con vallas); José Pignataro
y Cristian Deymonnaz (400 metros con
vallas); Juan Manuel Jassid, Pablo del
Valle, José Garaventa, Leonardo Rodríguez y Matías Larregle (4 por 100 metros). El equipo Nacional buscará igualar
o mejorar el tercer puesto logrado en el
Sudamericano pasado, en Perú.

nacional Sub 20, por 6 carreras
a 0. El conjunto paranaense fue
superior desde el comienzo del
encuentro aprovechando las deﬁciencias del joven equipo argentino
que se sufría las desconcentraciones y desinteligencias de sus jugadores que no pudieron meterse
nunca en el juego posibilitando el
sobrio triunfo de Don Bosco que
se consagró en el torneo de forma
invicta.
Por otra parte, Circulo de Suboﬁciales fue el representante santiagueño de mejor rendimiento en
el certamen, alcanzando el tercer
escalón del podio tras derrotar a
Softbol Play por 3/0 en cuartos
de ﬁnal y perder ajustadamente en
semiﬁnales ante la Argentina Sub20, por 4/3.
El local, Caranchos SC no corrió
la misma suerte, y no alcanzo la
llave de cuartos terminando en el
noveno puesto.
Zona “A”: Caranchos SC; Patronato; Argentina Sub-20; Softbol
Play; Indios 2; C.E.F-18
Zona “B”: Circulo de Suboﬁciales, Don Bosco; ATSA; Celtas;
Indios 1

Resultados:

Primera Jornada: Caranchos SC
1 - Argentina Sub-20 6; Patronato 7 Softbol Play 0; Don Bosco 11 – ATSA
6; Argentina Sub-20 4 – Patronato 3;
Caranchos SC 7 - C.E.F-18 5; Celtas 0
- Don Bosco 9; Indios 2 1 - Argentina
Sub-20 10; Circulo de Suboficiales 7 Indios 1 5; Indios 2 7 - Softbol Play 21;
ATSA 8 - Indios 1 2; Caranchos SC 8 Indios 2 3;
Segunda Jornada: Argentina
Sub-20 8 - C.E.F-18 0; ATSA 10
– Celtas 4; Patronato 9 - Indios 2 0;
Circulo de Suboficiales 2 - Don Bosco
4 - Caranchos SC 2 - Softbol Play 8;
C.E.F-18 0 – Patronato 10; Indios 1
7 – Celtas 4; Argentina Sub-20 5 Softbol Play 1; C.E.F-18 6 - Indios 2
4; Circulo de Suboficiales 14 ATSA 13;
Caranchos SC 5 – Patronato 16; Don
Bosco 10 - Indios 1 2
Cuartos de Final: Argentina Sub20 14 – Indios 2 5; Don Bosco 12 – C.E.F18 4; Patronato 7 - ATSA 8; Círculo de
Suboficiales 3 - Softbol Play 0
Semiﬁnales: Argentina Sub-20 4
- Circulo de Suboficiales 3; Don Bosco
9 – ATSA 5
Final: Argentina Sub-20 0 - Don
Bosco 6
Posiciones ﬁnales: 1º) Dons
Bosco, Paraná, Entre Ríos (campeón
Invicto); 2º) Selección Argentina Sub20 (Invicto en la fase clasificatoria y en
los play off); 3º) Círculo de Suboficiales
(SdE); 4º) ATSA (Entre Ríos); 5º) Patronato (Entre Ríos); 6º) Softbol Play
(Entre Ríos); 7º) CEF -18 (Tucumán);
8º) Indios 1 (Tucumán); 9º) Caranchos
SC (SdE); 10º) Indios 2 (Tucumán); 11º)
Celtas (Tucumán).
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Quimsa se conformó con poco
Terminó cuarto en la LNB

El sueño de su segunda ﬁnal
en la Liga Nacional de Basquet
se esfumó para la Asociación
Atlética Quimsa de Santiago del
Estero, tras caer como local ante
la Asociación Deportiva Atenas de
Córdoba, por 89/82, en el tercer
juego de las semiﬁnales, y liquidar
la serie 3 a 0.
Los cordobeses volvieron a
dominar en el juego disputado en

el estadio Ciudad de la capital santiagueña, y consiguieron arribar a
su decimosexta ﬁnal en la máxima
competencia que tiene este deporte
en el país. El ala pívot Greg Lewis
fue el MVP con 29 puntos, mientras
que en los locales el goleador fue
Diego Lo Grippo, con 24 puntos, en
el equipo que ﬁnalmente terminó
cuarto y se clasiﬁcó para la Liga Sudamericana.

El nuevo equipo

Como lo adelantamos hace
mucho, la dirigencia santiagueña
le ofreció la continuidad al entrenador Carlos Romano, quien deberá
responder esta semana ya que
cuenta con un importante ofrecimiento de Brasil.
Ya acordaron su vinculación por
una temporada más el base Nicolás Aguirre, el ala pivot Diego Lo
Grippo, el escolta Julio Mázzaro y
el base Jonatan Treise.
Los directivos de Quimsa arreglaron económicamente con el
alero Diego Cavaco, pero su continuidad está sujeta a la conﬁrmación de Romano o de un nuevo
entrenador.
Interesan los pivots extranjeros
James Williams y Robert Battle, el
alero Albert White, el ala pivot panameño Dionisio Góme Camargo
(siempre y cuando se nacionalice)
y el alero Sebastián Vega, entre
otros.

Mañana arrancarán
las ﬁnales

Atenas de Córdoba y Peñarol de
Mar del Plata reeditarán a partir de
mañana miércoles, 25 de mayo, en
la “Ciudad Feliz”, la ﬁnal de las dos
últimas temporadas (record) de la
Liga Nacional A de Basquetbol, ya
que ambos conjuntos barrieron en
sus respectivas llaves de semiﬁnales, por 3 a 0.
En la ciudad santafesina de
Sunchales, en tanto, el escolta Kyle
Lamonte aportó 29 tantos para la
victoria “Milrayitas”, además de 6
rebotes. A su vez, Martín Leiva y
Sebastián Rodríguez anotaron 16
puntos cada uno.

XLV Abierto del Norte de la República

Curet fue segunda en golf de Tucumán
La provincia de Tucumán fue el escenario de la 45º edición del Abierto del
Norte de la República que reúne a los
mejores jugadores de golf del país, y que
se desarrolló en el Country del Jockey
Club. En damas Scratch, la joven Valentina Rolandi fue la ganadora con 227
golpes, escoltada por la santiagueña
Valentina Curet, con 238. Los últimos
18 hoyos fueron para Ana María Cossio de Nougués (84) y los 36 para Josefina Chavanne (16). Al menos 260
jugadores aficionados de todo el país se
aprestaron a demostrar sus cualidades
en la cancha tipo Americana, de 7009
yardas y 18 hoyos.
El santafesino Franco Romero se
quedó con el Abierto del Norte 2011 disputado en el Jockey Club de Tucumán.
En un apretado final, el joven Romero y
número uno del ranking nacional, aventajó al crédito local Augusto Bruchmann (h) por un solo golpe.
El aficionado del Club Social y Deportivo General Mitre culminó con 71
golpes su última presentación, para
sumar 278. En los días previos, fue mejorando paulatinamente con tarjetas
de 71, 68 y 67 golpes, que hicieron que
desde el sexto lugar llegará a la cima de
la clasificación.
El Abierto del Norte otorgó puntos
para el Ranking Argentino de Aficionados, algo significativo en las cuentas

del rosarino, que en la presente temporada lleva ganada La Copa La Prensa y el
Campeonato Nacional por Golpes.
Augusto Bruchmann (h) fue segundo
en el orden de posiciones, con 73 golpes
en el día de hoy y 279 en el total. Fue un
muy buen campeonato para el tucumano,
que se mantuvo arriba en la segunda y
tercera ronda. Tras él se ubicó Martín
Kim, quien estableció 68 golpes en su
ronda final, 280 para el campeonato.
Compartiendo la cuarta posición finalizaron Federico Torresagasti, hoy 70, y
Martín Flores Lazdin, 73. Ambos acumularon 282 golpes.

Otros resultados

Caballeros hasta 5 de handicap:

1º) Mariano Malmierca (h), 284 golpes;
2º) Martín Flores Lazdín, 286 golpes.
Últimos 18: Francisco Berzal, 73 golpes. Últimos 36: Martín Contini, 142
golpes. 6-9 de handicap: 1º) Federico Boquete, 268 golpes (por desempate
automático en cuatro hoyos); 2º) Tomás
Bruchmann, 268 golpes. Últimos 18:
Ricardo Fagre, 71 golpes. Últimos 36:
Manuel Allende (h), 135 golpes.

Damas hasta 18 de handicap:

1º) Sol Gutiérrez Mora, 199 golpes; 2º)
Lucila Pita, 209 golpes. Últimos 18:
Victoria Terán, 74 golpes. Últimos 36:
“Mimí” Alonso, 141 golpes. 19-36 de

handicap: 1º) Mariela Terán Vega, 210

golpes; 2º) Liliana de Navarro, 215 golpes. Últimos 18: Verónica Rivadeneira, 73 golpes. Últimos 36: Ginni Rintoul,
143 golpes.

Atenas buscará su décimo título, tras las coronaciones en
las temporadas 1987, 1988,
1990, 1991/1992, 1997/1998,
1998/1999,
2001/2002,
2002/2003
y
2008/2009.
Además, el equipo cordobés fue
subcampeón en las versiones 1985,
1989, 1992/1993, 1995/1996,
1999/2000 y la 2009/2010.
Por el contrario, Peñarol irá por su
tercera estrella, tras la coronaciones
de 1993/1994 y la 2009/2010. A
su vez, cuenta con el antecedente
de los subcampeonatos en las ediciones 2006/2007 y 2008/2009.
La serie comenzará el miércoles
25 en Mar del Plata, seguirá también en la ciudad balnearia el viernes 27; y luego, se trasladará al
estadio Orfeo de Córdoba, los días
30 del corriente y 1 de junio.

Síntesis

AA Quimsa 82: Nicolás Aguirre
4, Federico Marín 12, Diego Cavacco
9, Diego Lo Grippo 24, Dionisio Gómez
19 (Formación inicial). Jonatan Treise
5, Julio Mázzaro 2, Damián Tintorelli
4, Alexandro Fermani 0, Johnatan
Melián 3. DT: Carlos Romano
AD Atenas 89: Bruno Lábaque 5,
Matías Lescano 14, Miguel Gerlero 5,
Gregory Lewis 29, James Williams 18
(Formación inicial). Diego Gerbaudo 7,
Juan Manuel Rivero 6, Mariano García
5, Pablo Orlietti 0. DT: Sebastián
González
Parciales: 24/27; 24/12; 20/20;
26/18
Árbitros: Daniel Rodrigo, Diego
Rougier y Fabricio Vito. Estadio:
Ciudad (AA Quimsa). Serie: Quimsa 0
- Atenas 3
Fecha: Miércoles 18 de mayo de
2011
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Mishqui Mayu, SEHC, Old Lions y Lawn Tennis picaron en punta

Arrancó el Apertura de Hockey Femenino
Idas y vueltas

Al ﬁn dio inicio el Torneo Apertura
de la Asociación Santiagueña Amateur de Hockey sobre césped, para
la Primera División en Damas.
Con tres encuentros, en la cancha de Estrella Roja, se preparó
para la reapertura del certamen femenino. Old Lions “Azul” no se apiadó del Centro de Atletas de Central Córdoba y lo derrotó por 5/2;
por su parte, Santiago Lawn Tennis
Club venció al AJoVa, por 4/0; y
CAER y Lugus HC igualaron 2/2.
En tanto que Mishqui Mayu HC
(último campeón), comenzó con
una sonrisa, al derrotar en su debut a Universidad Católica por 4/1.
Y Santiago del Estero Hockey Club
venció por 2/0 a Centro de Atletas
de Central Córdoba, que cosechó

su segunda derrota en la actual
temporada.
En Quinta División, se jugó
el primer clásico oﬁcial del año,
donde Santiago Lawn Tennis Club
y Old Lions igualaron 0/0.

Luego de varias vueltas por no
contar con escenarios disponibles,
dio inicio el certamen mayor femenino en el barrio Autonomía
(única cancha habilitada).
En el primer encuentro, Estrella
Roja empató 2/2 con Lugus HC. Al
minuto de juego, se puso en ventaja el local con el gol de Romina
Cura. A los 8 minutos, igualó Yohana Vázquez; y aumentó Cecilia
Ledesma, a los 16 minutos. Pero
antes de promediar la media hora
de juego, María Coigdarripe, selló
el resultado.
En tanto que Old Lions le ganó
a Central Córdoba, que debutaba
en los certámenes de la ASAH. Las
ferroviarias, el año pasado, jugaron
bajo el nombre de UNSE.
El primer tiempo fue parejo y
con cinco goles. Abrió la cuenta,
a los 9 minutos, Sofía Araya Contreras para las azulgranas. Pero
rápidamente llegó la igualdad de
Melina Cano. A los 28 minutos,
nuevamente puso en ventaja a su

equipo, Nair Moisés Koﬂer, tras un
corner corto. Y aumentó Daniela
Muratore, a los 32 minutos, nuevamente con un corner corto. A la
vuelta del descanso, llegó el descuento de Cano. Hasta que Agustina Muratore y Sofía Araya Contreras, sentenciaron el juego.
Por su parte, Santiago Lawn Tennis Club goleó al AJoVa por 4/0. La
apertura del marcador fue a los 34
minutos y los otros tantos llegaron
en el segundo período. La gran
ﬁgura fue Karina Costa, que anotó
tres conquistas, y la restante fue de
Mariana Juárez.

Lawn Tennis
buscará dar pelea

Santiago Lawn Tennis Club goleó
a A.Jo.Va., 4/0. Ls dirigidas por
Luis Cárdenas consiguieron la apertura del marcador a los 34 minutos;
pero los otros tantos llegaron en
el segundo período. La gran ﬁgura
fue Karina Costa que anotó tres
conquistas (el ultimo de penal); en
tanto Mariana Juárez aportó el tercero de su equipo para comenzar
derechos y pensando en recuperar
el cetro perdido.

Mishqui quiere repetir

El último campeón, Mishqui
Mayu HC, doblegó sin demasiados inconvenientes a U.C.S.E por
4/1. Desde el comienzo se vio a
las bandeñas siendo superiores,
dominado y creando situaciones
para convertir. Noelia Juárez en
dos oportunidades, Paula Brítos y
Noelia Sandez, marcaron para las
dirigidas por Marcelo Palavecino;
mientras que Beatriz Blanco lograría
el tanto del honor para las dirigidas
por Pedro Ledesma.

S.E.H.C derrotó al Ferro

Por la segunda fecha, Santiago
del Estero Hockey Club venció al
Centro de Atletas de Central Córdo-

Resultados:

1º División Damas: S.E.H.C 2
- Central Córdoba 0 (Segunda Fecha);
Mishqui Mayu HC 4 - U.C.S.E 1; Santiago Lawn Tennis Club 4 - A.Jo.Va. 0;
Old Lions “Azul” 5 - Centro de Atletas
de Central Córdoba 2; CAER 2 - Lugus
HC 2 (Primera Fecha).
Intermedia: Old Lions 2 - C.A.E.R
0; S.L.T.C Blanco 5 - Mishqui Mayu HC
0; U.C.S.E 4 - Green Sun 0; A.Jo.Va 0
- S.L.T.C Rojo 4.
Quinta División: S.E.H.C 0 - A.Jo.
Va 1; Old Lions 0 - S.L.T.C 0.
Sexta División: S.L.T.C 6 Mishqui Mayu HC 0.
Mamis: Círculo HC 1 - Old Lions
0; Green Sun 5 - Central Córdoba 0.
ba, por 2/0. De esta manera, las
dirigidas por Sebastian González
iniciaron su camino en el torneo
con un éxito, mientras que el elenco ferroviario perdió en sus dos
presentaciones en el certamen.
Los goles de S.E.H.C llegaron por
intermedio de Rita Rodríguez.

Campeonato Argentino B2 de Clubes masculino

Mishqui fue tercero
Mishqui Mayu HC subió al podio en la
ciudad bonaerense de Bahía Blanca tras
derrotar a los mendocinos de la Universidad de Cuyo (UNC), 2/1. Los santiagueños de esta forma terminaron terceros en
el Campeonato Argentino B2 de Clubes
masculino, disputado en Bahía Blanca, y
que fue fiscalizado por la Confederación
Argentina de hockey sobre césped. Por su
parte, Santiago del Estero Hockey Club
venció a Lomas Rivadavia (San Juan),
2/1 y finalizó quinto.
Mishqui hizo un gran trabajo y fue
meritorio el tercer lugar conseguido en
tierras bonaerenses. Luego de arrancar
ganando en su debut ante Lomas Rivadavia (San Juan), por 1/0, cayó ante la Universidad de Cuyo, por 4/0, en una jornada
extenuante por el largo viaje hacia Bahía
Blanca, y para colmo con dos partido en
la primera jornada.
El viernes tuvieron día de descanso
ya que los tucumanos del IPEF (Instituto Provincial de Educación Física) no
se presentaron. Al no participar los rivales del representante del “Jardín de la
República” recibieron walkover.
El sábado ya en semifinales empató

ante El Nacional, 2/2, pero en la definición por penales el triunfo y la final
quedó en manos de los locales por 4/2.

El título quedó
en manos del local

El Nacional de Bahía Blanca venció
a Los Perales de Allen (Río Negro) por
2/1, y se coronó campeón del Argentino
B-2 de Hóckey. Cristian Bossia anotó los
dos goles del elenco que conduce Santiago González. Mientras que Pablo Ivars
descontó para el conjunto rionegrino.
El Nacional hizo historia en el hockey
sobre césped masculino bahiense luego
de alcanzar la final del certamen, tras
vencer a Los Perales (Allen) y superar en
un angustioso cierre por shot out a los
santiagueños de Mishqui Mayu, y de
esta forma logró el pasaje al repechaje
para llegar a la Liga Nacional B.

Posiciones ﬁnales

1-El Nacional (Bahía Blanca) Campeón - 2-Los Perales (Río Negro)
3-Mishqui Mayu (Santiago del Estero)
4-UNC (Mendoza) 5-S.E.H.C. (Santiago del Estero) 6-La Lucila (Unión del
Centro) 7-Lomas Rivadavia (San Juan)
8-IPEF (Tucumán)*
*El club IPEF, de Tucumán, no se
presentó. Los rivales de turno recibieron
walkover
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Central
Córdoba
se dio el gusto en su debut
Fue campeón de la Zona Desarrollo del Rugby Local

En una gran ﬁnal, con todos los
condimentos, Centro de Atletas de
Central Córdoba superó a Fernández RC por 36/15 y se consagró
campeón del Torneo Apertura de la
Zona Desarrollo, correspondiente
a la Primera División y que organiza

Síntesis

Central Córdoba 36: José
Luna, Juan Leguizamón, Jose Suárez;
Maxmimiliano Juárez, Guillermo
Autalán; Ramiro Alderete, Esteban
Ducca, Hernán Figueroa; Julián Luna,
Francisco Gerez; Mario Paz, Nahuel
Vicernia, Christopher Rojas, Maximiliano Cerrado; Sebastián Infante.
Entrenadores: Carlos Ávila y Cristian
Dorado.
Fernández RC 15: Feliz Gerez,
Fidel Fernández, Hugo González; José
Cabral, Guillermo Díaz; Ariel Nóblega,
Maximiliano Marusca, Carlos Banessi;
Luis Gutiérrez, Nelson Iturre; Sergio Gallardo, Emilio Díaz, Díaz Soto,
Maximiliano Luna; Carlos Martínez.
Entrenador: Gustavo Ramírez.
Árbitro: Fabricio Campos.
Cancha: Central Córdoba.
Instancia: Final de la Zona Desarrollo (USR).

la Unión Santiagueña de Rugby.
El encuentro se disputó en cancha del “ferroviario”, que hizo valer
su localía y de esta forma se quedó
con el primer título para esta nueva disciplina del club. La ﬁgura del
partido fue el wing local Mario Paz,
autor de tres tries, y que se erigió
en la principal arma ofensiva.
El partido comenzó con el local
lanzado al ataque. Los fernandenses casi no pudieron salir. Defendió
duro y lastimó con sus wingers.
Al cierre del primer tiempo, ya
se presagiaba el resultado ﬁnal,
con un contundente 24 a 5 a favor
del conjunto capitalino, con tries
de Mario Paz (2) y Christopher Rojas (2), sumado a las conversiones
de Francisco Gerez. En la visita
sólo pudo descontar el pilar derecho, Hugo González.

Entretenido
y luchado

El complemento fue más entretenido y luchado. Ambos dejaron
todo en la cancha, pero el anﬁtrión
siempre tuvo un plus de superiori-

dad en el score, que condicionó a
su adversario.
El segundo tiempo fue, en su
inicio, para la visita, que dio indicios de reacción. Fernández RC presionó y provocó gruesos errores en

Segunda fecha del Apertura del rugby femenino

Quimili y Jockey ganaron
En la cancha de Fernández RC, se
disputó la segunda fecha del Torneo
Apertura del Rugby Femenino, que
organiza la Unión Santiagueña de Rugby. Centro de Atletas de Central Córdoba mantuvo el liderazgo, a pesar de
haber perdido con Quimilí Central Rugby
Club por 5/0.
En tanto que el Jockey Club es el
único conjunto que aún no perdió, tras
obtener su segunda victoria en igual cantidad de partidos, al superar al elenco local por 14/0.
El equipo femenino de rugby de Central Córdoba se mantiene en la cima de
las posiciones, a pesar de haber perdido
en la segunda jornada, que se disputó
en la ciudad de Fernández, ante Quimilí
Central RC por 5/0.
El equipo capitalino se afianza como
líder por haber sumdo tres puntos, que
se les otorgó por haber perdido por menos de siete puntos, por Disciplina y por
Responsabilidad y Compromiso. Eso le
alcanzó para quedar como solitario puntero, con siete unidades.
En tanto que los quimilenses acumularon dos puntos por el partido ganado y uno extra por Responsabilidad y
Compromiso, con lo que cosechan seis
unidades en estas primeras jornadas,
y quedaron como escoltas junto con el
Jockey Club.
Justamente el elenco tricolor del
norte de la capital provincial, es el único
que no aún no conoce la derrota, tras
vencer a Fernández RC por 14/0.

El Jockey Club obtuvo los puntos
del partido ganado, más dos extras por
Disciplina y Responsabilidad y Compromiso. El equipo que jugó como local en
esta jornada, Fernández RC, es el único
que aún no ganó y no sumó puntos en
esta fecha, por lo que marcha último en
la tabla de posiciones, con tan solo un
punto.

Resultados

Jockey Club 14 – Fernández RC 0;
Quimilí Central RC 5 - Central Córdo-

ba 0. Punto Bonus por Disciplina:
Jockey Club y Central Córdoba. Punto

Bonus por Responsabilidad y Compromiso: Jockey Club, Central Córdoba
y Central Quimilí RC.

Punto Bonus por perder por
siete o menos puntos: Central Córdoba.

Próxima Fecha (tercera): en Cancha de Quimilí Central RC, Jockey Club
vs. Central Córdoba; Quimilí Central RC
vs. Fernández RC.

el local.
Con el correr de los minutes, los
dos buscaron no dar ventajas, fue
más disputado en todos los sectores del terreno de juego. La visita
logró generar preocupación en la
segunda y tercera línea rival.
Pero a pesar de la reacción
fernandense, llegó un nuevo try
de Mario Paz, el tercero en su
cuenta personal; y Francisco Gerez redondeó el resultado de su

equipo con un try y una conversion.
Por ultimo, el score se movió con
las conquistas de Elías y Fernández.
En el ﬁnal, mejoró el visitante,
pero no le alcanzó, cerrando el
match con el triunfo y título del Centro de Atletas de Central Córdoba,
por 36/15, sumando su primer
logro en el rugby, en su corta carrera deportiva.
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Lidera la Zona Ascenso del Regional de Rugby

Old Lions RC sigue ganando

Old Lions RC de Santiago del
Estero consiguió una trabajosa
victoria ante Bajo Hondo RC de
Tucumán, a quien venció como local por 26 (5) a 8 (0), en el partido
correspondiente a la cuarta fecha
de la Zona Ascenso del Torneo Regional del NOA “Lic. Armando Du
Plessis”, que organiza la Unión de
Rugby de Tucumán.
El encuentro se disputó en la
cancha Julio Montenegro, fue muy
parejo hasta los últimos minutes,
donde el local se impuso con apariciones de sus individualidades. De
este modo, sumó su cuarta victoria
al hilo, para quedar más puntero
que nunca, con diecinueve unidades.
La visita comenzó mejor con una
buena defensa y una ﬁrme decisión
en el ataque, con lo que logró poner a jugar al local en terreno propio. Claro que a este dominio no lo
pudo capitalizar demasiado y sólo
anotió un penal, a los 29 minutos,
a través de Pablo Sánchez.
Despertaron los santiagueños,
mejoraron en la obtención y presionó más a su rival. Recién sobre
el cierre de la primera parte, anotó
con el try de Facundo Leiva. La conversión efectiva de Luis Ibarra lo
puso 7 a 3 para irse al descanso

arriba.

Otra mentalidad

A la salida del complemento,
Old Lions RC pareció entender el
mensaje de sus entrenadores y
cambió su actitud, para penetrar
la línea defensiva de Bajo Hondo
RC, que no pudo aguantar y sufrió
su segundo try en contra, apoyado
esta vez por Juan Peña, a los 6
minutos, que luego fue convertido
por Ibarra.
La ventaja obtenida tranquilizó al
local, que mermó en su rendimiento, permitiendo que los tucumanos
vuelvan a ser protagonistas con

más actitud y ganas que rugby.
Tras varios minutos en terreno
ajeno, Bajo Hondo llegó al try, a
través de Marcelo Borgia.
De ahí en más, el encuentro se
volvió friccionado y peleado, con
ﬁnal incierto. Ahí fue cuando aparecieron las individualidades santiagueñas, que en el último tramo
del partido deﬁnieron el partido a
su favor.
El scrum fue dominio exclusivo
de los locales para recuperar varias
pelotas. Estanislao Ávila le sacó el
máximo rédito a esta situación y
tras tomar la ovalada, sorprendió a
la defensa visitante para anotar el

tercer try.
Con la victoria asegurada, sólo
quedó buscar el bonus para que
Old Lions RC pueda mantener la
diferencia en la tabla de posicio-

nes. La conquista que le posibilitó
sumar un punto extra llegó a los
37 minutos, con el try de Facundo
Juri.

Síntesis

Old Lions RC 26: Ariel Ovejero,
Martín Barrera, Roger Lacour; Claudio
Maidana, Juan Leturia; Franco Daneri,
Alejandro Bulacio, Maximiliano Leiva;
Estanislao Ávila, Luis Ibarra; Juan
Peña, Jorge Agüero, Adrián Ludueña,
Facundo Leiva; Álvaro Ludueña. Entrenadores: Rubén Stancampiano, Roberto
Ferreyra y N. Robledo.
Bajo Hondo RC 8: José Pilo, Iván
Alvelo, Carlos Torres; Ramiro Chemes,
Martín Jimenez; Ezequiel Escobar,
Franco Salvatierra, Sergio Canivares;
Gonzalo Sánchez, Pablo Sánchez; Francisco Borgia, Agustín Rubio, Eduardo
Santucho, Patricio Zelarayán; Marcelo
Borgia. Entrenador: Pablo Zelarayán.
Tantos: Primer tiempo, 29 minutos, penal de Pablo Sánchez (BH); 39
minutos, gol de Luis Ibarra por try de
Facundo Leiva (OLRC). Segundo tiempo, 6 minutos, gol de Ibarra por try de
Juan Peña (OLRC); 22 minutos, try de
Marcelo Borgia (BH); 28 minutos, gol
de Ibarra por try de Estanislao Ávila
(OLRC); 37 minutos, try de Facundo
Juri (OLRC).
Árbitro: Osvaldo Singh.
Cancha: Julio César Montenegro
(Old Lions RC).
Instancia: Cuarta fecha, Zona
Ascenso, Regional del NOA.
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Corsarios aprovechó
la amnesia del Jockey
Los tucumanos ganaron como visitantes

Jockey Club de Santiago
del Estero estuvo lejos del rendimiento en sus últimas presentaciones, y dejó escapar una in-

Síntesis

Jockey Club 10: Basualdo, Gramajo (Sariago), Gorostiaga (Dorado);
Mdalel (Páez), Ibáñez (Llanos); León,
Mellano (Quintana), Thevenet; Torres
(Rodríguez), Farias; Ábalos, Romano,
Villalba, Collado; Coronel. Entrenador: Mario García.
Corsarios RC 19: Martín, Masa,
Torres (Lamas); Romano, Molina
(Pérez); Albornoz, Reinoso, Heredia
(Guiot); Mansera, Elías (Guaymas);
Juárez, Herrera, Rocha (Salazar), Delgado; Arias. Entrenador: Heredia
Tantos: Primer tiempo, 17 minutos, try de Romano (CRC); 35 minutos,
try de Basualdo (JC). Segundo tiempo,
8 minutos, penal de Elías (CRC); 14
minutos, try de Rocha (CRC); 21 minutos, try de Dorado (JC); 30 y 40 minutos, penales de J. Elías (CRC).
Amonestados: 30 minutos, Mauricio León (JC).
Árbitro: Fernando Martoni (UTR).
Cancha: Jockey Club.
Instancia: Cuarta fecha, Zona
Ascenso, Regional del NOA.

mejorable oportunidad para sumar
un triunfo en la cuarta fecha de la
Zona Ascenso del Torneo Regional
del NOA, “Lic. Armando Du Plessis”, que organiza la Unión de
Rugby de Tucumán.
El conjunto del barrio Norte
fue derrotado, en su cancha, por
Corsarios RC de San Miguel de
Tucumán, por 19 (4) a 10 (0); y
ahora deberá corregir el rumbo la
próxima semana, cuando reciba al
Old Lions RC, en otro clásico santiagueño.
Jockey no estuvo a la altura de
las circunstancias. El juego fue
desordenado y favoreció al visitante, que hizo la suya para llegar
a anotar en los momentos justos.
La apertura del marcador llegó
recién a los 17 minutos, por intermedio de Eduardo Romano,
aprovechando el empuje del maul
para llegar al ingoal.
El empate llegó con una jugada
similar, a cinco minutos de irse al
descanso. Jockey ganó tal vez el
único line del encuentro, y a pocos metros del ingoal visitante,
llevó a sus forwards a empujar,

Venció en Salta a Tigres RC

Lawn Tennis
quedó escolta
Santiago Lawn Tennis Club se trajo
una valiosa victoria de tierras salteñas,
al vencer a Tigres RC, 39/27; y mantenerse sólidos en las posiciones jugada
la la cuarta fecha de la zona ascenso
del Torneo Regional del NOA,“Lic.
Armando Du Plessis”, que organiza la
Unión de Rugby de Tucumán. Los dirigidos por Muhn, Degano, Basbús y
Flynn suman 16 puntos en el certamen,
y ahora marchan como únicos escoltas
de Old Lions que tiene 19 unidades.
Lawn Tennis pudo aprovechar los
momentos justos para anotar, y llevarse de San Lorenzo, cinco puntos
claves
El primer tiempo fue dominado por
los del parque Aguirre en casi todos
los aspectos del juego. Hubo un mejor
juego coordinado entre fowards y tres
cuartos que posibilitó llegar al ingoal
para sumar por la vía del try o del penal. En tanto, Tigres fue lo opuesto a lo
realizado por Santiago LT; erró mucho
más de lo que acertó y no tuvo peso
ofensivo.
En el complemento hubo una reacción propiciada a través del buen trabajo de Matías Clement, llevando al
pack de fowards a jugar con más amor

propio y así se llegó a una reacción que
dejó a los de San Lorenzo 5 puntos abajo
en el marcador. Sin embargo, un error en
la mitad de la cancha dejó al santiagueño
Juan Pablo Mirolo con terreno para correr y marcar el último try del encuentro.
El restante cotejo del grupo fue
postergado, entre Tiro Federal Rugby de
Salta y Suri RC de San Salvador de Jujuy, porque el Seleccionado de Mayores
Salteño está realizando una gira por Canadá.
Tercera fecha: Santiago Lawn Tennis
33 (5) – Jockey Club 16 (0); Suri RC 22
(0) – Old Lions RC 39 (5); Bajo Hondo
RC 19 (4) – Corsarios RC 10 (0); Tiro
Federal Rugby y Tigres RC jugarán mañana, 25 de mayo.

de tal forma que Walter Basualdo
pudo marcar el try.

Aprovechamiento

En el segundo tiempo, Corsarios RC apoyó una vez más, por
intermedio de Rocha. Incluso aprovechó mejor las posibilidades de
anotar. Elías, fue el autor de tres
penales.
El local, otra vez necesitó de
sus forwards para descontar, llevando a Cristian Dorado a terreno contrario para apoyar el segundo try.
Jockey Club pudo conseguir algo
más, pero falló en los lines y cometió errores en las formaciones
ﬁjas, dejando la pelota en poder
de su adversario.
Otra aspecto por corregir será
los tiros a los palos, ya que en
cada intento, el balón fue débil o
sin una buena trayectoria.

CMYK

CMYK

