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Flojo rendimiento en el Argentino de Cestoball
Los Seleccionados de Santiago
del Estero no anduvieron bien en
el LVII Campeonato Argentino de
Mayores y en el XXXVII Argentino de
Cadetas e Infantiles, que se desarrolló en las canchas de Regatas,
Boca Unidos, Córdoba y CEF Nº 7
de la ciudad de Corrientes.
Las santiagueñas perdieron en
semiﬁnales ante las pampeanas,
por lo que tuvieron que dirimir el
tercer puesto ante Buenos Aires en
Mayores e Infantiles; y frente a las
correntinas en Cadetas. Y en un ﬁnal apasionante en Mayores, Capital Federal se impuso en el último
segundo por 79/78 a La Pampa.
Las norteñas fueron cuartas en
Mayores, tras perder 97/76 con
las bonarenses. Fueron terceras
en Cadetas, luego de superar a
Corrientes por 80/64. Y ﬁnalizaron
terceras en Infantiles, al derrotar a
Buenos Aires por 46/24.
De esta manera, una vez en
Santiago del Estero, queda por determinar cuál será el campeón del
torneo local, ya que la serie ﬁnal
entre Mitre y Judiciales quedó relegada para cuando haya culminado
el Argentino de Cestoball.

Pasión&Deporte
Salta 451 – Local 7 - Tel.: (0385) 154728057

EDITOR RESPONSABLE
PROPIETARIO - DIRECTOR
SECRETARIO
DE REDACCION
Ramón Ávila

Mariano Alberto Jaime

REGISTRO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL Nº546.805

Los editores no se hacen responsables, ni necesariamente
comparten los puntos de vista de los escritores, columnistas, y
entrevistados que ﬁrman sus notas.

Todos los derechos reservados

DISEÑÓ: Martín Chorén Martínez

Sitio Web: www.pasionydeporte.com.ar
e-mail: info@pasionydeporte.com.ar

Santiago

sigue

estancado

Resultados

Primera Jornada: Sgo. del Estero
107 - La Pampa 136 (Mayores); Sgo.
del Estero 42 - La Pampa 88 (Cadetas); Sgo. del Estero 67 - La Pampa
60 (Infantiles). Segunda Jornada:
Sgo. del Estero 117 – Buenos Aires 96 (Mayores); Sgo. del Estero 80
– Buenos Aires 46 (Cadetas); Sgo.
del Estero 80 – Buenos Aires 36 (Infantiles). Tercera Jornada: Sgo. del
Estero 90 – San Luis 68 (Mayores);
Sgo. del Estero 74 – San Luis 16
(Cadetas); Sgo. del Estero 74 – San
Luis 24 (Infantiles). Cuarta Jornada:
Sgo. del Estero 69 – Capital Federal
139 (Mayores); Sgo. del Estero 42
– Capital Federal 78 (Cadetas); Sgo.
del Estero 32 – Capital Federal 94
(Infantiles). Quinta Jornada: Sgo.
del Estero 94 – Corrientes 74 (Mayores); Sgo. del Estero 72 – Corrientes 38 (Cadetas); Sgo. del Estero 68
– Corrientes 20 (Infantiles).
Infantiles: 1º) Capital Federal;
2º Santiago del Estero; 3º) La Pampa; 4º) Buenos Aires. Cadetas: 1º)
Capital Federal; 2º) La Pampa; 3º)
Santiago del Estero; 4) Buenos Aires. Mayores: 1º) Capital Federal;
2º) La Pampa; 3º) Santiago del Estero; 4º) Buenos Aires.
Semiﬁnales: Sgo. del Estero 68
– La Pampa 94 (Mayores); Sgo. del
Estero 50 - La Pampa 62 (Cadetas); Sgo. del Estero 46 – La Pampa 70 (Infantiles).
Tercer Puesto: Sgo. del Estero
76 – Buenos Aires 97 (Mayores);
Sgo. del Estero 80 – Corrientes
64 (Cadetas); Sgo. del Estero 46
- Buenos Aires 24 (Infantiles).
Final: Capital Federal 79 – La
Pampa 78 (Mayores).

Posiciones Finales

Infantiles: 1º) Capital Federal;
2º) La Pampa; 3º) Santiago del Estero; 4º) Buenos Aires; 5º) Corrientes; 6º) San Luis.
Cadetas: 1º) La Pampa; 2º)
Capital Federal; 3º) Santiago del
Estero; 4º) Corrientes; 5º) Buenos
Aires; 6º) San Luis.
Mayores: 1º) Capital Federal;
2º) La Pampa; 3º) Buenos Aires;
4º) Santiago del Estero; 5º) Corrientes; 6º) San Luis.
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Pereyra
volvió a la Selección
Concentrará tres meses en España

Ignacio Pereyra, partió anoche,
en el vuelo AR1132, rumbo a la
ciudad española de Madrid, donde
hoy tomará el vuelo IB8872 de
la compañía Iberia con destino a
Santander. Allí lo recogerán para
trasladarlo a la localidad Cántabra
deVillaverde de Pontones (tras un
viaje de cinco horas), base que
ha previsto la empresa Sportpublic como centro de logística, para
alojarse hasta el 27 de septiembre
con el Seleccionado Argentino de
Ciclismo.
Por primera vez en su historia, la
Selección Nacional de Ciclismo se
entrenará tres meses en Europa,
con vistas al Campeonato Mundial

de Ruta y a los Juegos Deportivo
Panamericanos de Guadalajara
(México) 2011.
El santiagueño, tras su largo viaje, se unirá a los nueve pedalistas,
entre ellos el campeón olímpico
Walter Pérez, Jorge Giacinti, Matías
Médici, Marcos Crespo, Eduardo
Sepúlveda, Gabriel Juárez, Facundo
Lezica, Maximiliano Almada y Cristian Martínez. El equipo estará bajo
las órdenes de los técnicos Fabián
Pereyra, Alfredo Palavacino y Juan
Carlos Haedo.

Calendario importante

En España concentrarán al estilo
de los mejores equipos europeos.

Jugó en la Selección por el Sudamericano U 17

Deck se vistió de Plata

La Selección Argentina U17 Masculina no pudo con su similar de Brasil en la
final del XXII Campeonato Sudamericano
de Basquetbol y perdió por 74/48, en la
ciudad colombiana de Cúcuta. De todas
formas, cumplió con el objetivo de lograr
una de las tres plazas para el Campeonato
FIBA Américas U18 del 2012 (Premundial). En tanto que Colombia terminó
en el tercer lugar del torneo, al vencer a
Uruguay por 51/43. Los colombianos consiguieron un cupo para el Premundial de la
categoría, que se jugará el próximo año en
una sede aún no definida.

Síntesis

La Argentina 48: Lucas Chávez 5,

Matías Bernardini 15, Ignacio Moreno

5, Lucas González 2 y Gonzalo Torres 6
(formación inicial). Franco Barroso 2,
Sergio Rupil 4, Matías Stival, Martín
Massone 5, Juan Campos, Javier Sáiz y
Gabriel Deck 4. DT: Eduardo Jápez.
Brasil (74): Arthur Fernandes 8,
Lucas Rosa 6, Eduardo Campo 8, Antonio Ferreira 2, Leonardo Demetrio 13
(formación inicial). Evandro 23, Felipe
Ricci, Matías, Felipe Braga, Lucas Dias
9, Enrico 3 y Mateus 2. DT: Vanderlei
Mazzuchini.
Parciales: 9/17; 12-11 (21/28); 1221 (33/49); y 15-25 (48/74).

Posiciones y resultados

Posiciones ﬁnales: 1º ) Brasil (80); 2º) La Argentina (5-3); 3º) Colombia
(6-2); 4º) Uruguay (4-4); 5º) Chile (44); 6º) Venezuela (3-5); 7º) Paraguay
(1-7); 8º) Ecuador (1-7).
Primera fecha: Chile 51 – La Argentina 67; Uruguay 67 – Venezuela 64; Brasil 69 – Paraguay 40; Colombia 74 – Ecuador 52. Segunda fecha: Paraguay 53
– Venezuela 68; Ecuador 49 – La Argentina 63; Brasil 74 – Chile 47; Colombia 43
– Uruguay 41. Tercera fecha: Ecuador
65 – Paraguay 47; Brasil 100 – Venezuela 47; La Argentina 38 – Uruguay 60;
Colombia 66 – Chile 61. Cuarta fecha:
Paraguay 33 – La Argentina 84; Ecuador
48 – Chile 56; Brasil 54 – Uruguay 48;
Colombia 78 – Venezuela 70. Quinta fecha: Uruguay 60 – Ecuador 47; Paraguay
52 – Chile 66; La Argentina 93 – Venezuela 57; Colombia 53 – Brasil 63. Sexta
fecha: Venezuela 59 – Ecuador 53; Chile
71 – Uruguay 60; Brasil 56 – La Argentina 51; Colombia 59 – Paraguay 48.
Séptima fecha: Uruguay 90 – Paraguay
61; Ecuador 39 – Brasil 57; Venezuela
69 – Chile 64; Colombia 53 – La Argentina 60. Séptimo puesto: Paraguay 56
– Ecuador 42. Quinto puesto: Chile 65
– Venezuela 53. Tercer puesto: Colombia 51 – Uruguay 43. Final: Brasil 74 – La
Argentina 48.

Y no sólo se entrenarán en el velódromo de San Sebastián, sino también tendrán un calendario importante de competencias durante su
estadía en el Viejo Continente.
En Europa, la Selección contará
con una vivienda de tres plantas,
personal auxiliar, las mejores comodidades como así también cuando intervenga en las diversas
competencias tendrá un bus propio, vehículos, mecánicos y material de primera línea. Este proyecto
está apoyado económicamente por
el ENARD, la FACPyR y por las empresas Vittal y OSX.
Pereyra, en diálogo con Pasión
& Deporte, se mostró contento
y entusiasmado por esta nueva
oportunidad. Por su parte, Marcelo Lanzi, presidente de la Federación Argentina de Ciclismo de
Pista y Ruta, comentó: “Estos
logros se sustentan en el trabajo serio que la FACPyR viene
realizando desde el 2003. Nuestra idea es que en el futuro sigamos con este proyecto para que
nuestros ciclistas compitan en
las principales competencias y
les sirva como vidriera para dar el
gran salto al profesionalismo”.
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Quimsa fue subcampeón
Gran actuación en el Encestando por la Juventud

en el ganador, mientras Alexandro
Fermani y Joaquín Deck lo hicieron
en el perdedor. Poteriormente Libertad superó a Unión de Oncativo
por 72/50.
En el tercer capítulo, Quimsa
resguardó a su quinteto titular, y
superó al Seleccionado Asociativo
de Córdoba por 81/46. Libertad,
por su parte, se impuso 66/43 a la
Aguada de Uruguay. Y Atenas derrotó 85/74 a Unión de Oncativo.
Por la segunda fecha, Quimsa le
ganó 74/57 a Unión de Oncativo.
Libertad superó 65/41 al Seleccionado Asociativo de Oncativo. Y
Atenas goleó 89/41 a la Aguada
de Uruguay.

Y en la primera jornada, Quimsa se impuso 75/72 a Libertad.
Unión de Oncativo venció 94/57
a la Aguada de Uruguay. Y Atenas
derrotó al Seleccionado Asociativo
de Córdoba por 81/46.
Posiciones Finales: 1º) AD Atenas
(Córdoba); 2º) AA Quimsa (Sgo. del Estero); 3º) CD Libertad (Sunchales); 4º)
Deportivo Unión y Cultural de Oncativo
(Córdoba); 5º) Selección de la Asociación Cordobesa; 6º) Club Aguada (Uruguay).
Goleadores del torneo: Federico
Mariani (Unión de Oncativo), 154 tantos; 2º) Franco Vietta (Libertad), 138
puntos; 3º) Alexandro Fermani (Quimsa), 134 tantos; 4º) Matias Bortolín
(Atenas), 122 puntos.

Cuarta fecha del Anual de Duatlón

“Maqui” Fonzo

pudo festejar
La Asociación Atlética Quimsa
de Santiago del Estero ﬁnalizó Segundo, tras perder la ﬁnal 71/59
ante la Asociación Deportiva Atenas de Córdoba, durante el V
Torneo U19 Encestando por la Juventud, que se disputó en las ciudades de Córdoba y Oncativo, y que
se jugó a beneﬁcio del Hospital de
Niños “Santísima Trinidad”, de la
provincia de Córdoba.
En tanto que el Club Deportivo
Libertad de Sunchales (Santa
Fe) fue tercero, luego de superar
76/55 al Deportivo Unión y Cultural de Oncativo (Córdoba).
Federico Mariani, el escolta de
Unión de Oncativo, fue el goleador

del certamen internacional, con
154 tantos.
En semiﬁnales, los santiagueños derrotaron a los sunchalenses
por 61/56; en tanto que los cordobeses vencieron por 91/69 a
Unión de Oncativo.
Y por el quinto puesto, el Seleccionado Asociativo de Córdoba le
ganó a la Aguada de Uruguay, por
73/62.

Síntesis

AD Atenas (Córdoba) 71: Gómez, Nicolás Zurschmitten 15, Daniel
Tabbia 5, Boretti y Matías Bortolín 17
(formación inicial). Bosch 3, Benítez
Gavilán 14, Torres 2, Loyola, Falco 8,
Ligorria 4 y Borini 3. DT: López.

AA Quimsa (Sgo. del Estero)
59: Alexandro Fermani 20, Cancina
6, Verón 3, Joaquín Deck 16 y Sayago
8 (formación inicial). Velázquez, Pérez
Carletti, Escalada y Flores 6. DT: Santillán.
Parciales: 11/19; 19-8 (30/27);
23-7 (53/34); y 18-25 (71/59).
Árbitros: Martinetto y Ludueña.

La campaña

corrió sobre distancias short (5
kilómetros de pedestrismo, 20 kilómetros de ciclismo y 2,5 kilómetros más de pedestrismo).
Fonzo empleó 1 hora y 7 minutos para cubrir la competencia,
seguido por Alejandro Orellana,
que registró 1 hora, 8 minutos y 52
segundos.
Tercero quedó José Ávila, con 1
hora, 10 minutos y 11 segundos.
Cuarto fue Ariel Olmos, 3 minutos y
20 segundos del ganador. En tanto
que Alfredo Passarell culminó quinto, tras emplear 1 hora, 11 minutos
y 8 segundos.

El plantel santiagueño estuvo
compuesto por Alexandro Fermani,
Joaquín Deck, Cancina, Verón,
Sayago, Velásquez, Pérez Carletti,
Escalada, Flores, Martín. El entrenador fue “Lato” Santillán.
La ﬁnal entre los dos mejores
equipos del torneo tuvo todos los
condimentos, arrancó mejor la
visita con una defensa zonal complicó sobremanera el ataque griego
al no estar certero con los tiros a
distancia.
En la Fase Regular, en el quinto
y último capítulo, Quimsa derrotó
75/59 a la Aguada de Uruguay.
Unión de Oncativo derrotó al Seleccionado Asociativo de Córdoba por
91/50. Y Atenas venció 78/49 a
Libertad de Sunchales.
Por la cuarta fecha, el Seleccionado Asociativo de Córdoba superó
48/47 a la Aguada de Uruguay 48
a 47. Atenas venció a Quimsa por
66/62 donde se destacaron Daniel Tabbia y Nicolás Zurschmitten

Otros resultados

Maximiliano Fonzo se adjudicó
la cuarta fecha del Campeonato
Santiagueño de Duatlón, que se

Entre las Damas, se impuso
nuevamente Lorena Villoslada.
En tanto que los ganadores
de las diferentes categorías
fueron: Marcelo Galván, Agustín
Rodríguez, Ramón Suárez, Gavino Talavera, Víctor Deffis, César
Roldán, Hugo Pereyra, Sandra
Moreyra, Silvina Suárez, Luciana
Manzone, Marcelo Luna, Aldo
Gordillo, Juan José Acuña, Jorge
Righetti, Karina Gelid, Silvia Aristegui y Tania Pinto.
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Unión Santiago metió
Panorama del Apertura del fútbol local

un pie en las semis
os minutos del partido. El anﬁtrión
se impuso en juego y encontró los
caminos para ampliar la ventaja.
A los 17 minutos, Jorge Giménez
capitalizó un error en la última línea
visitante y colocó el 3/1 parcial.
Faltando un minuto, Gómez, nuevamente desde el punto de penal,
cerró la goleada del Trico, que puso
un pie en las semiﬁnales.

Unión Santiago venció como local 4/1 al Sportivo Fernández, en
el partido de ida por los cuartos de
ﬁnal del Torneo Apertura de Primera División A, que organiza la Liga
Santiagueña de Futbol. El encuentro, jugado en el estadio Roberto
“Tito” Molinari, terminó siendo muy
favorable al local, que consiguió
una importante ventaja para el
cotejo de vuelta, que se disputará
en la Capital del Agro. Los goles
para el “Tricolor” lo anotaron Juan
Pablo Gómez (2), Joaquín Gramajo y
Jorge Giménez, en tanto que había
puesto en ventaja al visitante, Juan
Chazarreta.
Unión Santiago alcanzó una
victoria abultada, luego de un comienzo complicado, donde sufrió
un golazo en contra, que llegó tras
un zapatazo de Juan Chazarreta, a

los 15 minutos. Un par de minutos
más tarde, incluso quedó con diez
jugadores, por la expulsión de Cristian Zarate, lo que complicó aún
más las cosas al local.
Pero no fue aprovechado por un
inocente equipo fernandense, que
le otorgó un penal a su rival para
que Juan Pablo Gómez, desde los
doce pasos, ponga la paridad, a los
20 minutos de juego. Pocos minutos más tarde, Joaquín Gramajo
hizo gala de su gran pegada y de
tiro libre puso adelante en el score
a su equipo. Antes de que termine
la primera etapa, Lucas Mendoza
se fue expulsado en la visita.
Ambos equipos, con diez jugadores y con la ventaja a su favor,
Unión Santiago afrontó el complemento con un panorama inesperado, teniendo en cuenta los primer-

Unión ganó el
clásico de Beltrán
Con goles de Claudio Martínez
y Rubén Pereyra (2), Unión de Beltrán se quedó con el primer chico
por el descenso, ante Independiente de Beltrán, al vencer por 3/1
como visitante.
Beltrán vivió su propia ﬁesta con
mucho color y calor en cancha de
Independiente, aunque hubo buen
juego por momentos, y también
buenas intenciones, en un partido
cerrado en el primer segmento del
juego.
Unión se quedó con uno menos por la expulsión de Corvalán,
y las cosas cambiaron en demasía.
Antes del cierre, Independiente
logró la apertura, con gol Matías
De Marco. Pero lo mejor estuvo en
el segundo tiempo, donde la visita
cambió radicalmente en el juego y
Claudio Martínez puso el 1-1 parcial y emotivo. Y también Independiente se quedó con uno menos,
por la expulsión de De Marco.
En el “ida y vuelta”, apareció
Rubén Pereyra, a los 17 y 25 minutos, para deﬁnir con mucha categoría y elevar la cifra deﬁnitiva por
3 a 1. El partido, en los minutos
ﬁnales fue intenso, con muchas
piernas fuertes, y fueron expulsados dos hombres más. Inclusive
hubo un intento de agresión al juez
Emilio Maguna.
Unión de Beltrán se quedó con el
primer clásico y ahora jugará como
el cotejo deﬁnitorio, donde serán
noventa minutos imperdibles, y el
ganador permanecerá en Primera
División A.
No se jugó el encuentro entre
Estudiantes y Clodomira, donde
saldrá el octavo clasiﬁcado que
enfrentará a Central Córdoba.
En tanto que hoy, Mitre recibirá a
Sarmiento de La Banda, por el partido de ida de los cuartos de ﬁnal.
En la Reserva, Central Córdoba
fue el campeón, al golear 5/0 en
la ﬁnal, a Vélez Sársﬁeld de San
Ramón.

Ascendió Villa Unión

Villa Unión de La Banda ascendió a la Primera División A, tras
golear 4/0 a Agua y Energía de esa

ciudad, y obtener el Torneo Apertura
de la Primera División B del fútbol
santiagueño, con veintitrés puntos,
en el marco de la decimocuarta y
última fecha.
Villa deﬁnió el pleito en el primer
tiempo, con los goles de Juan Paz,
Mario Concha (en contra) y Cristian Valdez. En la segunda parte
Juan Paz puso cifras deﬁnitivas al
score.
Por su parte, Yanda FC y Defensores de Forres protagonizaron un
atípico encuentro lleno de goles y
emociones, quedándose con el triunfo los capitalinos por 6/4.

Los goles del local los anotaron
Gustavo Díaz, David Ayuch, Agustín
Díaz Cantos, Jonathan Díaz, Carlos
Orellana y Mariano Rojas: en tanto
que para los forrenses lo hicieron
Angel Páez (2) y Luis Gómez (2).
En tanto que la Asociación Atlética Suncho Corral se despachó con
un contundente 5/0 ante Atlético
Forres, merced a las conquistas de
Fabián Sayago, Marcelo, Sosa, Ricardo Enríquez, Cristian Ramírez y
Martín Sayago.
Banﬁeld de La Banda, que tuvo
fecha libre, ﬁnalizó segundo, con
veinte unidades.
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Central Córdoba
Visitará a Gimnasia y Tiro por el Torneo Argentino A de fútbol

gentino A 2011/2012 de fútbol,
que comenzará el domingo 21 de
agosto de este año. Los santiagueños debutarán como visitantes,
frente a Gimnasia y Tiro de Salta,
en el tercer certamen en orden de
importancia en el ámbito nacional

El CA Central Córdoba (Santiago del Estero), que ya comenzó
su pretemporada en la ciudad de
Las Termas de Río Hondo y bajo
las órdenes de su ﬂamante entrenador Daniel Córdoba, compartirá su zona con clubes salteños,
tucumanos, santafesinos, cordobeses y misioneros, en la Primera
Fase Clasiﬁcatoria del Torneo Ar-

y que otorgará un ascenso directo
al Campeonato Uniﬁcado de Serie
A 2012/2013 de la AFA (Primera
División).
Intervendrán veinticinco equipos, divididos en dos grupos: La
Zona Sur contará con doce conjun-

La Segunda Rueda se jugará en el mismo orden, pero con las localías invertidas.
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debutará en Salta

tos y empezará el domingo 28 del
mes próximo; en tanto que la Zona
Norte tendrá a trece equipos, comenzará el domingo 21 de agosto,
y allí estarán los santiagueños. En
la temporada 2012/2013, el Torneo Argentino A contará con dos
ascensos directos a la Serie A.
Zona Norte (13): CA Central Córdoba (Sgo. del Estero); Centro Juventud Antoniana, CA Central Norte
y Club de Gimnasia y Tiro (Salta);
CA San Martín (San Miguel de
Tucumán); CD Libertad y CA Unión
(Sunchales, Santa Fe); CA Talleres y
CA Racing (Córdoba); Club Sportivo
Belgrano (San Francisco, Córdoba);
CA Alumni (Villa María, Córdoba);
Club Crucero del Norte (Guarupá,
Misiones); CA Tiro Federal Argentino
(Rosario, Santa Fe).
Zona Sur (12): Club Gimnasia y
Esgrima (Concepción del Uruguay,
Entre Ríos); Club Deportivo Maipú
(Maipú, Mendoza); CA Juventud Unida Universitario (San Luis); CAyS
Defensores de Belgrano (Villa Ramallo, Buenos Aires); CA Douglas
Haig (Pergamino, Buenos Aires);
Club Rivadavia (Lincoln, Buenos Aires); Racing AC (Olavarría, Buenos
Aires); CA Unión (Mar del Plata);
CSyD Santamarina (Tandil); CA
Huracán (Tres Arroyos, Buenos Aires); Atlético Cipolletti (Cipolletti,
Río Negro); Comisión de Actividades Infantiles (Comodoro Rivadavia, Chubut).

Forma de disputa

En la Primera Fase Clasiﬁcatoria jugarán todos contra todos, por
puntos y a dos ruedas en sus respectivos grupos. Se clasiﬁcarán a
la Fase Campeonato, los seis primeros de la Norte y los cinco prim-

eros de la Sur.
En la Fase Campeonato estarán
once equipos, donde jugarán todos
contra todos, por puntos y a una
rueda (once fechas), y el ganador
ascenderá directamente a la Primera B Nacional de la próxima temporada. Los clubes que ﬁnalizaren
del segundo al quinto puesto, se
clasiﬁcarán directamente a la Quinta Ronda de la Reválida (cuartos de
ﬁnal). Y los que culminaren del sexto al undécimo puesto accederán a
la Cuarta Ronda de la Reválida.

Fase Reválida

En la Primera Ronda, intervendrán los catorce equipos que no
pudieron entrar en la Fase Campeonato. Se agruparán en dos zonas
(Norte y Sur) de siete conjuntos y
jugarán todos contra todos, por
puntos, en sus respectivos grupos
y a una rueda. Los cuatro primeros
de cada zona se clasiﬁcarán para la
Segunda Ronda. Si alguno de los
equipos que ocupen la primera, segunda, tercera y/o cuarta posición
al ﬁnalizar esta fase y que en cada
una de las zonas se encontrase
comprendido en el régimen de descenso o promoción, no podrá participar de la Segunda Ronda.
La Segunda Ronda estará integrada por ocho equipos, se disputará por eliminación directa, a
doble partido, uno en cada sede.
Los cuatro ganadores accederán a
la Tercera Ronda.
La Tercera Ronda estará compuesta por cuatro conjuntos, se desarrollará por eliminación directa,
con partidos de ida y vuelta. Los
dos ganadores lograrán el pasaje a
la Cuarta Ronda.
En la Cuarta Ronda se sumarán

el sexto, séptimo, octavo, noveno,
décimo y undécimo de la Fase
Campeonato a los dos clasiﬁcados
de la ronda anterior. Se disputará
por eliminación directa, a doble
partido, uno en cada sede. Los cuatro ganadores se clasiﬁcarán a la
Quinta Ronda.
En la Quinta Ronda (cuartos
de ﬁnal), intervendrán el segundo,
tercero, cuarto y quinto de la Fase
Campeonato junto con los clasiﬁcados de la ronda anterior. Serán
ocho los clubes y se desarrollará
por eliminación directa, con partidos de ida y vuelta. Los cuatro

ganadores lograrán el pasaje a la
Sexta Ronda.
La Sexta Ronda (semiﬁnales) la
jugarán cuatro conjuntos, se desarrollará por eliminación directa, con
partidos de ida y vuelta. Los dos
ganadores lograrán el pasaje a la
Séptima Ronda.
La Séptima Ronda (ﬁnal) se disputará a dos partidos, uno en cada
sede, donde el ganador jugará la
Promoción con un equipo de la
Primera B Nacional 2011/2012.

Descensos y Promoción

Finalizada la Primera Ronda

de la Fase Reválida, se confeccionará por zona la Tabla General
de Posiciones (suma de puntos
de la Primera Fase Clasiﬁcatoria
y de la Primera Ronda de la Fase
Reválida).
Los dos equipos que se ubicaren en la séptima posición de cada
una de las tablas, descenderán al
Torneo Argentino B 2012/2013; y
los dos conjuntos que ocuparen la
sexta posición de cada una de las
tablas, deberán disputar partidos
por la Promoción con dos clubes
del Torneo Argentino B 2011/2012
de fútbol.
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Güemes levantó la
Derrotó a Colón de Santa Fe, desde el punto del penal

* Por Ramón Ávila

“Copa Madre de Ciudades”
El Club Atlético Güemes se
adjudicó la “Copa Madre de Ciudades”, que se disputó en el estadio de Central Córdoba, en la
capital santiagueña. Los gauchos,
motivados luego de la goleada ante
los “ferroviarios” en las semiﬁnales, empataron 1/1 en el tiempo
reglamentario con Colón de Santa
Fe, y deﬁnieron el título desde el
punto del penal.
El local abrió el marcador, a los
5 minutos de la primera etapa, por
intermedio de Javier Contreras. En

CMYK

tanto que los santafesinos igualaron, a los 5 minutos del segundo
tiempo, a través de Cristian Ledesma. Desde los doce pasos, los
santiagueños ganaron 9 a 8 y festejaron ante un marco imponente
de público.
El golero Lucas García, que
había ingresado en la segunda parte, le contuvo el tiro penal al defensor Franco Urribarri, y de esta forma Güemes se adjudicó la “Copa
Madre de Ciudades”, en el marco
de los festejos por el 458º Aniver-

sario de la fundación de Santiago
del Estero.
Del certamen también participaron el Club Atlético Central Córdoba (milita en el Torneo Argentino
A; y el Club Atlético Mitre (este año
fue invitado para participar en el
Torneo Argentino 2011/2012).

Mediocre partido

Los partidos fueron sorteados
en la Liga Santiagueña de Fútbol,
y Central Córdoba y Mitre debieron
dirimir para ver quién jugaba con
Güemes, posteriormente.
Central Córdoba derrotó a Mitre por 2/0, en el clásico mayor
del fútbol santiagueño; pero luego
perdió con Güemes por 4/0; y los
azulgranas ganaron el derecho a
enfrentar en una ﬁnal a Colón,
para determinar el campeón de la
“Copa Madre de Ciudades”.
Santiago del Estero, el 25 de julio, cumplió 458 años, y el partido
de fútbol fue uno de los tantos festejos que se vivieron en la capital
santiagueña.
El encuentro comenzó entretenido, pero luego fue decayendo.
Güemes se animó de entrada con
el gol de Contreras y las ganas
de Gustavo Paz, ante un conjunto santafesino que jugó a media
máquina, pensando más en su
debut próximo por el Torneo Apertura 2011, correspondiente a
la Primera División A del fútbol
argentino.
En el segundo tiempo, Colón
puso al experimentado Cristian
Ledesma en la mitad de la cancha
y a varios pibes, que emparejaron
el trámite del cotejo.
Lo del público gaucho fue conmovedor, coparon la tribuna San
Martín, las plateas altas y bajas, y
gran parte de la tribuna Santa Fe.
Y con su aliento permanente, le dieron un marco especial al partido
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Síntesis

CA Güemes (Santiago del Estero) 1 (9): Francisco Rago; Samuel

Díaz, Matías Sacco, Diego Cáceres,
Franco Toloza; Eduardo Brandan, Alexis
Santillán, Maciel Gómez, Leo Lazarte;
Gustavo Paz y Javier Contreras. DT:
Carlos Acuña.
CA Colón (Santa Fe) 1 (8): Diego Pozo; Julio Barraza, Ariel Garcé,
Ronald Raldes, Bruno Urribarri; Lucas
Magni, Sebastián Prediger, Iván Moreno
y Fabianesi, Leandro González; Lucas
Alario y Esteban Fuertes. DT: Mario
Sciaqua.
Goles: Primer tiempo, 5 minutos,
Javier Contreras (G). Segundo tiempo, 5
minutos, Cristian Ledesma (C).

Deﬁnición desde el punto del
penal: Lucas García, Benjamín Per-

alta, Marcos Cuello, Sergio Peralta
Andrade, Gustavo Paz, Marcos Torres,
Juan Suárez, Matías Sacco y Samuel
Díaz anotaron para Güemes. Tomás
Costa, Germán Lessman, Ronald Raldes, Lucas Alario, Cristian Ledesma,
Gerónimo Poblete, Leandro Graciani
e Ismael Quiles señalaron para Colón.
Lucas Garcia (G) le atajó a Bruno Urribarri (C).
Sustituciones: Primer tiempo, 3
minutos, Santiago Fost por Ariel Garcé
(C). Segundo tiempo, inicio, Lucas García por Rago (G), Benjamín Peralta por
Brandán (G) y Juan Suárez por Santillán
(G); Marcos Díaz por Pozo (C); Ismael
Quilez por Barraza (C), Tomás Costa
por Magni (C), Gerónimo Poblete por
Moreno y Fabianesi (C), Cristian Ledesma por Prediger (C), Germán Lessman
por Fuertes (C) y Leandro Graciani por
González (C).
Amonestado: Urribarri (C). Árbitro: Francisco Acosta (Santiago del
Estero).
Estadio: Alfredo Terrera (Central
Córdoba, Santiago del Estero).
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El “Gaucho” copó el Oeste
Copa Madre de Ciudades

Contra todos los prónosticos
–incluso los organizadores confeccionaron las entradas para la ﬁnal
con los escudos de Central Córdoba y Colón de Santa Fe -, Güemes

derrotó como visitante a Central
Córdoba por 4/0, en el segundo
partido de los playoffs de la “Copa
Madre de Cuidades”. El conjunto
gaucho se ﬂoreó ante un inexpre-

sivo conjunto ferroviario.
La gran cantidad de personas
que se acercaron al Alfredo Terrera
le dieron un marco impresionante
esta nueva edición del clásico del

Oeste. La visita se pudo llevar el
triunfo al mostrar mejor su idea de
juego y de su contundencia en el
ataque.
Mientras que el local, con un
equipo con muchas modiﬁcaciones
respecto a los once titulares que

Central Córdoba
derrotó a Mitre

Central Córdoba volvió a festejar en
el clásico mayor del fútbol santiagueño,
al derrotar en su estadio Alfredo Terrera, a Mitre por 2/0, en el primer partido
por la Copa “Madre de Cuidades”. Los
goles fueron anotados por el uruguayo
Darwin Barreto, en el primer tiempo,
y luego en el complemento, aumentó la
cuenta Carlos Orieta.
En los primeros minutos, se observó
al local con el 4-4-2 y a la visita parada
con el 4-3-1-2, con Diego Gómez como

enganche. El partido comenzó con muchas imprecisiones y muy luchado en la
zona media, parecía un round de estudio. La primera llegada fue para Mitre,
a los 14 minutos, luego de un centro de
Gómez que trajo peligro para el golero
Joaquín Ledesma Bóbboli, pero cuya
pelota fue despejada por Hugo Vera
Oviedo.
Tres minutos más tarde, respondió
el ferroviario, con un centro cruzado de
Sergio Albarracín, y donde por poco no

alcanzaron a conectar el balón, Barreto
y Orieta.
El partido era prácticamente mediocre y con pocas llegadas a los arcos.
Mitre, de a poco, se fue haciendo dueño
de la pelota. Hasta que a los 29 minutos,
llegó el primer gol de la noche, con una
buena combinación entre Bulay e Sosa.
Este ultimo habilitó a Vera Oviedo,
quien desbordo y mandó el centro perfecto para que lo conectara de cabeza
Barreto. Mitre intentó reaccionar, con
un tiro libre de Silveira aunque la pelota se fue pegada al palo. Así se fue el
primer tiempo, con Central victorioso sin
merecerlo por la paridad que entregaba
el encuentro.
El segundo tiempo continuó igual que
el primero: muy friccionado en la mitad
de la cancha y con pocas situaciones de
gol. A los 11 minutos, cambió el partido, luego de la expulsión de Raúl Pinto
por agredir a Bulay. Y para colmo, siete
minutos después, Central Córdoba aumentó tras un centro de Balbuena que
empalmó de volea Orieta.
De ahí en más, el local manejó el encuentro a su placer, moviendo el balón
de lado a lado y creando varias situaciones para aumentar el marcador. A
los 27 minutos, tras una mala salida del
arquero de Mitre, la pelota le quedó a
Chávez, que remató pero se encontró con
Rivas que reparó su error, mandando el
disparo al corner.
Un minuto después se lo volvió a
perder Central. Esta vez fue Barreto,
que no pudo definir bien ante la salida

del uno aurinegro.
Los minutos finales estuvieron de
más, ya que el Ferro se floreó ante un
Mitre que no ofreció respuestas anímicas ni futbolísticas. A los 46 minutos, se
fue expulsado Cardozo por juego brusco,
lo que demostró la impotencia que tuvieron los jugadores aurinegros.

Síntesis

CA Central Córdoba 2: Joaquín
Ledesma; Hugo Vera Oviedo, Franco
Santillán, Carlos Orieta, Alan Torrisi;
Matías Sosa (Balbuena), Paulo Paglioni, Luis Leguizamón (Alan Barrientos),
José Albarracín (Chávez); Adriel Bullay
(Romero) y Darwin Barreto (Sández).
DT: Luis Toscano.
CA Mitre 0: Diego Ribas; Raúl
Pinto, Alfio Emrrioti, Carlos Lugo,
Martín Cuellar (Cardozo); Héctor Silveyra (Fernández), León Sinesios, César
Ramírez (Almaraz), Diego Gómez; Cristian Gutiérrez (Echeverri) y Derlis Maidana. DT: Javier Berzero.
Goles: Primer tiempo, 29 minutos,
Darwin Barreto (CC). Segundo tiempo,
18 minutos, Carlos Orieta (CC).
Amonestados: Hugo Vera Oviedo,
Paulo Paglioni (CC), Carlos Lugo, Derlis
Maidana, Diego Ribas, Ferrández en (M).
Expulsados: Segundo tiempo, 11
minutos, Raúl Pinto (M); 45 minutos,
Cardozo (M).
Árbitro: Francisco Acosta. Asistentes: Carrillo, Rodríguez. Estadio:
Alfredo Terrera (Central Córdoba).

habían derrotado a Mitre, nunca
pudo encontrar sociedades entre
sus intérpretes y chocó permanentemente con la solidez defensiva
gaucha.
Güemes siempre fue mejor que
su rival y comenzó a marcar diferencias en marcador desde los 12
minutos, con el tanto de Maciel Gómez, de tiro libre.
El local esbozó una tibia reacción, pero no tuvo profundidad para
inquietar al guardameta Francisco
Rago, quien tuvo una noche tranquila.
La visita, sin hacer demasiado,
complicó al fondo ferroviario, que
otorgó ventajas en todos los aspectos. Y tras la ejecución de un
tiro libre, desde el costado del área
local, apareció la cabeza de Gabriel
Sandoval, para vencer a Morel e
irse 2/0 arriba al descanso.
La segunda mitad tuvo un planteo muy marcado por parte de
ambos. Central Córdoba estuvo
volcado totalmente en el ataque y
la visita se paró de contraataque,
para sellar su triunfo.
Finalmente prevaleció la idea
de los gauchos, que encontraron
a un rival totalmente desarmado
en defensa, y lograron ampliar las
diferencias con goles de Leonardo
Lazarte, a los 28 minutos; y doce
minutos más tarde, Matías Sacco
le puso las cifras deﬁnitiva a la
goleada.
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Ascenso para todos
Restructuran el fútbol argentino

Presionada por el Gobierno, la
Asociación del Fútbol Argentino
(AFA) dio el primer paso para reestructurar el Torneo de Primera
División A y fusionarla con la Primera B Nacional a partir de agosto
del 2012. Treinta y ocho equipos
jugarían el nuevo campeonato y ya
no habría más promedios, sino cuatro descensos directos por año.
Y es que el Comité Ejecutivo de
la AFA decidió que a partir de agosto del 2012 no haya más Apertura
ni Clausura. Tampoco promedios.
Dentro de trece meses, la Primera
División A se fusionará con la B
Nacional y tendrá 38 equipos: los
20 de Primera, 16 de la Segunda
categoría y los campeones de la
Primera B Metropolitana y del
Torneo Argentino A. Ésos son los
lineamientos generales de un anteproyecto que debe ser aprobado
en la asamblea general ordinaria
de la AFA, que se realizará el lunes
18 de octubre, el mismo día en el
que se desarrollarán las elecciones en la entidad que rige el fútbol
argentino. Y en las que Julio Grondona será candidato.

Forma de disputa

El certamen comenzaría entre
julio o agosto del 2012 y su ﬁnalización sería a mediados de 2013.
Un total de 38 equipos jugarán el
campeonato. Los 20 clubes de
Primera A, 16 de la B Nacional,
y los campeones de la Primera B
Metropolitana y del Torneo Argentino A.

La temporada 2011/2012 de
Primera A no tendrá descensos,
mientras que los últimos cuatro
promedios de la Primera B Nacional
perderán la categoría.
Los equipos estarán divididos
en dos grupos de 19 y jugarán a
una rueda. Todos disputarán los
18 partidos de su zona, más dos
encuentros que corresponderán a
los “clásicos interzonales”, a ida
y vuelta. Es decir, Boca Juniors y
River Plate, por caso, estarán agrupados en zonas diferentes pero se
cruzarán dos veces al año, de todos
modos.
Los cinco primeros de cada zona
y los nueve mejores equipos ubicados en la Tabla General pelearán
por el título y por entrar a las copas
(Libertadores y Sudamericana) en la
denominada “Zona Campeonato”.
Los otros 19 equipos jugarán para
evitar los cuatro descensos (ya sin
promedios). A su vez, el ganador de
este grupo –llamado “Zona Competencia”– se ganará el último cupo
para la Sudamericana.
Los que se ubiquen del segundo al cuarto puesto en la “Zona
Campeonato” se clasificarán a
la Copa Libertadores, que también se reservará un cupo para
el ganador de la Copa Argentina,
el otro torneo nuevo que comenzará a disputarse este año (participan clubes de la A a la C y el
Argentino B). Los que terminen
entre la quinta y séptima ubicación jugarán la Sudamericana.
Además, el campeón de la B Na-

cional 2011/2012 accederá a la
Sudamericana 2012.
Se eliminarán los polémicos
promedios del descenso y, de este
modo, perderán la categoría los últimos cuatro de la temporada, que
bajarán a la Primera B Metropoli-

tana (los aﬁliados a la AFA) o al Torneo Argentino A (los que no están
aﬁliados). Esta temporada no habrá
descensos en PrimeraA (o sea que
sólo jugarán por el título y las copas), aunque sí en la B Nacional
(con sólo permanecer, cada uno se

asegurará un lugar en la máxima
categoría el año que viene). El
único “descenso” de Primera A en
la 2011-2012 será “económico”:
los cuatro peores de esta temporada cobrarán la siguiente como si
fueran equipos de la B Nacional.

Ganó y mantiene el liderazgo en el Anual de Rugby

Jockey se afianza en la cima
En el duelo de puntero y escolta,
Jockey Club obtuvo una nueva victoria jugando en su casa, al vencer
a Fernández RC por 44/19, en el
marco de la octava fecha del Torneo Anual “Gaseosa Secco” de
Primera División, que organiza la
Unión Santiagueña de Rugby.
El elenco tricolor volvió a ganar
y de esta manera se mantiene en
lo más alto de las posiciones, estirando las diferencias respecto
al conjunto naranja, que llegaba
como uno de los inmediatos perseguidores de los líderes.

Siempre favorable

El marcador siempre fue favorable para los dueños de casa, que
en la primera parte ya habían sacado claras diferencias, con los tries
de Copetti, Páez y Peralta, más un
penal y una conversión de Pablo Basil, redondearon los 20 puntos.
Sólo sufrieron un try en contra,
en los primeros cuarenta minutos,
que fue anotado por Ariel Nobreu.
El trámite no cambió demasiado
en el complemento, y el conjunto
tricolor siguió siendo el claro dominador de las acciones. Logró estirar
las diferencias, con los tries de Gómez (2), Copetti y Barraza. Las conversiones de Juárez y Basil cerraron
la cuenta del conjunto vencedor.

Por su parte, los fernandenses
pudieron marcar dos nuevos tries
en esta etapa, y los autores fueron
Iturre y Cabral. Los dos tries fueron
convertidos, el primero por Gutiérrez, y el posterior por Iturre.
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Old Lions sigue de racha
Goleó al Jockey Club y lidera el Ascenso del NOA de Rugby

Old Lions RC superó como local, al Jockey Club, en el clásico
de Santiago del Estero, por 61 (5)
a 15 (0), y sigue liderando cómodamente la Zona Ascenso, en el
marco de la duodécima fecha del

Torneo Regional del NOA “Lic. Armando Du Plessis” de Rugby.
Los “viejos leones” siguen imparables en el certamen norteño,
con cincuenta y siete puntos, y
contra los tricolores cosecharon
su duodécima victoria consecutiva,
para avanzar ﬁrmemente hacia el
objetivo ﬁnal del ascenso.
En la próxima fecha, Old Lions
RC afrontará el último gran escollo
antes del Cuadrangular Final, cuando se tope con el tercero Tigres
RC, en la ciudad de Salta.
Los “azulgranas” alcanzaron la
docena de triunfos consecutivos,
al derrotar con holgura al Jockey
Club. Se despidieron de su gente
con una victoria, jugando su último
partido en el Julio César Montenegro, ya que deberán afrontar sus

dos compromisos de cierre de la
Primera Fase Regular del certamen,
como visitantes ante Tigres RC (en
la siguiente jornada) y Tiro Federal
Rugby (siete días más tarde), ambos en la ciudad de Salta.

Dos caras

El encuentro fue muy distinto
entre el primer tiempo y el complemento. Los primeros cuarenta
minutos de juego, la visita le ofreció
una cierta resistencia al local. De
todos modos, comenzó ganando el
pleito, con el try de Jorge Agüero y
la conversión de Luis Ibarra.
Pero los “tricolores” pudieron
dar vuelta el resultado, con el try
de Santiago Collado, la conversión
de Martín Torres y el penal de Juan
Villalba.
Pocos más de cinco minutos le

iba a durar la ventaja, puesto que
se encontraron con un nuevo try
en contra, de Pablo Samalea y convertido por Ibarra, quien tuvo una
tarde muy positiva con sus tiros a
los palos, acertando ocho de sus
nueve intentos.
Antes del epílogo de la primera
parte, Old Lions RC vulneró una vez
más la defensa visitante, a través
del try de Estanislao Ávila y la conversión de Ibarra, que cerró la pizarra de 21/10.
El complemento fue un monólogo del local, que anotó cinco tries
en los primeros veinticinco minutos
y terminar de liquidar el encuentro.
Los autores fueron Maximiliano Leiva, Facundo Leiva, Estanislao Ávila,
Gabriel Lazarte y Juan Leturia.
No conforme con esto, el local
logró un try penal sobre los 33
minutos, que selló su cuenta. Sólo
quedó tiempo para que Carlos Ábalos decore un poco la derrota del
Jockey Club, con el último try de la
jornada.

Emotiva despedida al
hincha número uno

En la mitad de la primera etapa
el juego se detuvo, y llegó el aplauso de la totalidad de los presentes
en la cancha Julio César Montenegro.
En ese momento, ingresó el coche fúnebre que llevó los restos de
Guillermo Luis Amoedo Tabeada:
un chico que nunca bajó los brazos
y que siempre que pudo, fue a ver
y alentar a su viejo y querido Old
Lions Rugby Club.
Los restos del ex jugador azulgrana recorrieron el terreno de
juego, y con un sentido pésame, los
presentes lo despidieron con aplausos, antes de llegar a su última
morada.
Una
tremenda
enfermedad
puso ﬁn a la vida de un incansable
luchador, que quedará por siempre
en la mente y retina de los “viejos
leones”; el mismo que en vida re-

cibió un merecido homenaje, ya
que la tribuna VIP, con capacidad
para 138 personas, lleva su nombre en su honor.
Fue ex jugador e hincha número
uno de Old Lions RC, y seguramente desde el cielo, seguirá mandando la misma buena onda para
pugnar por el engrandecimiento de
su institución.

Síntesis

Old Lions RC (Sgo. del Estero)
61: Ariel Ovejero, Hugo Sierra, Igna-

cio Guzmán; Juan Leturia, Maximiliano
Leiva; Alejandro Bulacio, Ignacio Scrimini; Gabriel Lazarte; Estanislao Ávila,
Luis Ibarra; Adrián Ludueña, Facundo
Leiva; Pablo Samalea, Ignacio Olivera;
Jorge Agüero. Entrenadores: Miguel
Torressi, Néstor Robledo, Rubén Stancampiano y Roberto Ferreyra.

Jockey Club (Sgo. del Estero)
15: Damián Sariago, Esteban Gramajo,

Cristian Dorado; David Mdalel, Ángel Ibáñez; Luciano Trevenet, Luciano
Mellado; Ignacio Llanos; Mariano Rodríguez, Martín Torres; Juan Villalba,
Leandro Coronel; Marcos Segovia, Santiago Collado; Carlos Ábalos. Entrenador: Mario García.
Tantos: Primer tiempo, 3 minutos, gol de Luis Ibarra por try de Jorge
Agüero (OLRC); 9 minutos, gol de Martín Torres por try de Santiago Collado
(JC); 17 minutos, penal de Juan Villalba
(JC); 23 minutos, gol de Ibarra por try
de Pablo Samalea (OLRC); 33 minutos,
gol de Ibarra por try de Estanislao Ávila
(OLRC). Segundo tiempo, 2 minutos, gol
de Ibarra por try de Maximiliano Leiva (OLRC); 4 minutos, try de Facundo
Leiva (OLRC); 10 minutos, gol de Ibarra
por try de Estanislao Ávila (OLRC); 13
minutos, gol de Ibarra por try de Gabriel Lazarte (OLRC); 22 minutos, gol de
Ibarra por try de Juan Leturia (OLRC);
33 minutos, gol de Ibarra por try penal
(OLRC); 36 minutos, try de Carlos Ábalos (JC)..
Árbitro: Daniel Espeche. Cancha:
Julio César Montenegro (Old Lions RC).
Instancia: Duodécima fecha, Zona
Ascenso, Torneo Regional del NOA.
Fecha: Domingo 24 de julio del
2011.
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Lawn Tennis venció en Salta
Otros resultados del Regional del NOA de Rugby

Santiago Lawn Tennis Club derrotó como visitante a Tiro Federal
Rugby de Salta, por 68 (5) a 15 (0)
y no quiere perderle pisada al líder
Old Lions RC. Los santiagueños
continuán co0mo únicos escoltas,
con cincuenta y un puntos, - a seis
del puntero- y volvieron a demostrar
que también buscan el ascenso,
tras jugarse la duodécima fecha
de la Fase Regular de la Zona Ascenso, correspondiente al Torneo
Regional del NOA de Rugby.
Los “albirrojos” hasta ahora
marchan como candidato a jugar la
Promoción con el penúltimo equipo
de la Zona Campeonato del certamen norteño, que por el momento
posiciona a Natación y Gimnasia
SC de San Miguel de Tucumán.
Matemáticamente nada está re-

suelto, y en cada juego siguen pugnando por acercarse a la punta,
que comandan sus primos del Old
Lions RC, que se mantienen como
únicos invictos del campeonato.
En la próxima fecha, Lawn Tennis tendrá una jornada accesible,
cuando visite a los jujeños del Suri
RC; mientras que Old Lions RC se
jugará todo en Salta, ante otro de
los candidatos.

Ganó Tigres RC

En los restantes cotejos del grupo, Tigres RC de Salta goleó como
local 66 (5) a 10 (0) a Corsarios
RC de San Miguel de Tucumán.
Los salteños suman cuarenta y
tres unidades, por lo que se ubican terceros.
En tanto que Bajo Hondo de

Tucumán venció en su casa, 45 (5)
a 13 (0) a Suri RC de San Salvador
de Jujuy. Los tucumanos marchan
cuartos, con veintinueve puntos.
Jockey Club de Santiago del Estero y Tigres RC de Salta tienen
un cotejo pendiente de disputa,
válido por la octava fecha, y que
se debe jugar en territorio santiagueño.
Por la próxima fecha, la decimotercera y penúltima de la Fase
Regular, Tigres RC (Salta) recibirá
a Old Lions RC (Sgo. del Estero);
Suri RC (San Salvador de Jujuy) se
medirá con Santiago Lawn Tennis
Club; Jockey Club (Sgo. del Estero) cotejará con Bajo Hondo RC
(San Miguel de Tucumán); y Corsarios RC (San Miguel de Tucumán)
enfrentará a Tiro Federal Rugby
(Salta).

Zona Campeonato

Tras jugarse la decimocuarta
fecha de la Zona Campeonato del

Regional del NOA, Tucumán Lawn
Tennis Club sigue como único
puntero, con cincuenta y seis unidades, luego de superar como visitante al escolta Universitario RC de
Tucumán, por 32 (4) a 26 (1).
Por su parte, Tucumán Rugby
Club se ubica tercero, con 46 puntos, tras ganar 29 (5) a 19 (0) en
su visita al Lince RC de San Miguel
de Tucumán.
Mientras que Universitario RC
se quedó con el clásico de Salta,

al superar como visitante 38 (5) a
37 (2) al Jockey Club.
En tanto que Gimnasia y Tiro de
Salta derrotó, en su cancha, a Los
Tarcos RC de Tucumán, por 22 (4)
a 14 (0).
Y Natación y Gimnasia SC se
adueñó del clásico tucumano, luego de superar como local 27 (4) a
25 (2) a Cardenales RC.
Fue postergado el cotejo entre
Huirapuca SC de Concecpción y
Jockey Club de Tucumán.
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SEHC subió a la punta
Torneo Apertura de Hockey Masculino sobre césped

ños fueron de Emanuel Zamora (2),
Fernando Marmo e Iván Jimenez.
El tanto del honor para el conjunto albiceleste, lo anotó Germán
Guzmán.
En tanto que Lugus HC se reencontró con la victoria, al derrotar
3/1 a Estrella Roja, merced a las
conquistas de Oscar Catán (2) y
Jonatan Sotomayor. Descontó Federico Rosalen.
Mientras que Santiago del Estero
Hockey Club superó 3/1 al AJoVa,
con goles de Rogelio Díaz Villalba,
Sebastian González y Pablo Suasnábar. Descontó Silvio Rojas.

Por otro lado, Mishqui Mayu HC,
ya clasiﬁcado en el primer lugar en
este grupo, goleó 8/0 al Old Lions
Rojo, mediante las conquistas de
Luciana Sández (3), Noelia Juárez
(3), Gisell Juárez y Rosa Liz Jiménez.
Tras el cierre de la Primera Fase
del Apertura, quedaron conformadas las semiﬁnales, donde Lugus
HC (2º de la Zona A) se enfrentará
al Santiago Lawn Tennis Club (1º de
la Zona B). Mientras que, Mishqui

Mayu HC (1º de la Zona A) jugará
con Santiago del Estero Hockey
Club (2º de la Zona B). Estos cruces se disputarán luego de las dos
semanas de receso invernal, por lo
que la actividad en el hockey volverá el sábado 6 de agosto.
Del quinto al octavo puesto, se
medirán Old Lions Azul vs. Estrella
Roja; y AJoVa vs. UCSE.
Y por la novena posición, jugarán Central Córdoba vs. Old Lions Rojo.

Apertura de Damas

Santiago del Estero Hockey
Club consiguió sendos triunfos en
sus dos compromisos que afrontó
el ﬁn de semana, con lo que alcanzó
lo más alto de las posiciones, a
falta de una jornada para el cierre
de la primera etapa del Torneo
Apertura de Primera División del
hockey masculino sobre césped. El
nuevo líder del certamen, le ganó
3/0 a Lugus HC, en el encuentro
pendiente de la tercera jornada; en
tanto que derrotó 3/1 al AJoVa, en
el marco de la cuarta fecha.
El partido más atractivo jugado
en cancha de Estrella Roja fue

el de SEHC con Lugus HC. Finalmente la victoria quedó en manos
de los punteros, que hicieron valer
su mayor experiencia para ganar
3 a 0. Los goles fueron anotados
por Rogelio Díaz Villalba, Gustavo
López y Marcelo Palavecino.
Por su parte, Mishqui Mayu HC
logró festejar por primera vez en el
Apertura, luego de vencer a Casa
del Docente por 4/1. Con este resultado los bandeños recuperan un
poco el terreno perdido y se meten
en la disputada de los primeros
lugares de la tabla, donde ocupa
el tercer lugar. Los goles bande-

Lugus HC completó el poker
de clasiﬁcados a las semiﬁnales
que buscarán el título del Torneo
Apertura de Primera División del
hockey femenino sobre césped.
En la cancha de Old Lions RC, se
jugó la quinta y ultima jornada de la
Zona A, donde el conjunto de barrio Libertad superó a la UCSE por
1/0, con gol de Ana Sequeira, y de
esta manera se aseguró su pasaje
a la siguiente instancia, donde se
topará con Santiago Lawn Tennis
Club, por un lugar en la ﬁnal.

Concentración Grupo Proyección Olímpica Damas

El futuro argentino
estará en Santiago
Desde el domingo 31 de julio al martes 2 de agosto, el Seleccionado Argentino de Hockey Femenino sobre césped
inaugurará en Santiago del Estero, la

cancha sintéticas del Santiago Lawn
Tennis Club. El equipo nacional denominado “Concentración Grupo Proyección
Olímpica Damas”, bajo las órdenes de los

entrenadores Santiago Capurro, Michel
Ocaña y Lucas González, buscarán en la
“Madre de Ciudades”, el mejor perfeccionamiento con vistas a una proyección
olímpica. A último momento se registró un cambio con respecto a la lista
original de las jugadoras convocadas,
ingresando María Jose Fernández en
lugar de Belén Zavalía Lagos.
El Santiago Lawn Tennis Club tendrá
su inauguración oficial, aunque ya contó
con varios partidos amistosos, donde
las albirrojas se enfrentaron con rivales
santiagueños y San Miguel de Tucumán.
Tal como informó la Confederación Argentina de Hockey sobre Césped y Pista a
Pasión & Deporte, el equipo estará compuesto por dieciocho jugadoras del Litoral, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán,
Mendoza, Salta y Bahía Blanca, que se
alojarán en el Hotel Plaza 3 Apart.
Así se informó oficialmente en la circular 103 del 8 de julio, el Seleccionado
Nacional disputará una serie de partidos con motivo de la inauguración de las
canchas sintéticas del Santiago Lawn
Tennis Club y Old Lions Rugby Club.

Jugadoras citadas

Belén Facciano (Litoral), María
José Fernández (Buenos Aires), Natalia Galíndez (Córdoba), Victoria Sauze
(Tucumán), Sofía Cesanelli (Litoral),
Marcela Casale (Mendoza), Romina
Lozzia (Buenos Aires), Giselle Juárez
(Bahía Blanca), Bárbara Muzaber
(Mendoza), Natalia Del Frari (Salta),
Aylín Martínez (Salta), Gabriela Ludueña (Bahía Blanca), Paulina Forte (Córdoba), Sofía Darnay (Tucumán), Julieta
Médici (Mendoza), Macarena Pescador
(Salta), Paulina Carrizo (Tucumán) y
Andrea Aguilera (Salta).
Los entrenadores a cargo serán Santiago Capurro, Michel Ocaña y Lucas
González. El Preparador Físico será
Adrián Núñez. Y como kinesióloga se
desempeñará la Lic. María Vago.
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Falaschi celebró en Las Termas
Se adjudicó la séptima fecha del TC 2000

Con un andar sereno, y aprovechando la pole position, Guido
Falaschi (Renault Fluence) ganó
de punta a punta, la séptima fecha del Campeonato Argentino
3M de TC 2000. El vencedor logró
su primer triunfo en la categoría
en su año debut, inscribiendo su
nombre entre los más grandes
del automovilismo nacional. El
autódromo de Las Termas de Río
Hondo, volvió a brillar en una jornada soleada. Christian Ledesma
(Chevrolet) y José María López
(Fiat) completaron el podio.
Falaschi obtuvo en Las Termas
de Río Hondo su primera victoria
dentro del TC 2000 al imponerse

de punta a punta. El piloto de Las
Parejas festejó desde lo más alto
del podio y le devolvió el triunfo al
equipo que no festejaba desde el
24 julio del 2005, cuando se había
impuesto Emiliano Spataro en Curitiba, Brasil.
La carrera arrancó con la lucha
por la punta entre Falaschi y Christian Ledesma. El marplatense no
escatimó ritmo y tiró el cruce sobre
Falaschi. Se acercó, presionó, e incluso llegó a superarlo pero, con la
cuerda de su lado, el santafesino
se mantuvo al mando.
Desde el tercer puesto, Mariano
Werner se mantuvo expectante y
buscó ese hueco que nunca dejaron

Doble jornada del “Pre-Argentino” de Kareting

Mattar fue tercero

Ricardo Mattar (h) se subió al
podio en Seniors, en la doble jornada
del Campeonato “Pre-Argentino” de
Karting, que se desarrollo en la pista
Josh Gubaira del kartódromo Francisco de Aguirre, en Santiago del Estero.
El santiagueño se quedó con el tercer
escalón del podio, al quedar relegado
en la suma de las finales de la segunda
y tercera jornada, por los cordobeses
Federico Paneta (primero) y Marcelo
Ciarrochi (segundo).
Ricardito, en la última final del domingo, realizó una extraordinaria carrera, donde largó desde la tercera fila y
logró terminar en la segunda posición,
luego de una gran demostración de sus
aptitudes como piloto. Fue superando
uno por uno a sus rivales, hasta llegar
a la segunda colocación, donde se le
hizo imposible alcanzar a Paneta, que
había sacado una ventaja importante,
aprovechando la lucha de los demás
por mantener su ubicación.
Esta fecha fue corolario del Campeonato Argentino de Karting, que se desarrollará el domingo 7 de agosto, en
el kartódromo Francisco de Aguirre.
La actividad arrancará el viernes 5 con
pruebas libres; el sábado 6 se correrán
las pruebas clasificatorias; y el 7 irán las
finales, en Promocionales, Prejuniors,
Juniors, Seniors y Escuela (7 vueltas).

Clasiﬁcación

Primera ﬁnal: 1º) Valentino
Gramaglia, 7 minutos, 9 segundos y
317milésimas; 2º) Máximo Bustos;
3º) Franco Picón. Segunda ﬁnal: 1º)
Valentino Gramaglia, 7 minutos, 9 segundos y 361 milésimas; 2º) Máximo
Bustos; 3º) Franco Picón; 4º) Nicolás
Salas Díaz; 5º) Gonzalo Salazar; 6º)
Ignacio Ferreyra; 7º) Tomás López.

Pre-Juniors (14 vueltas): Primera
final, 1º) Ricardo Degoumois, 11 minutos,
14 segundos y 542 milésimas; 2º) Sacha
Femestraz; 3º) Hernán Palazzo. Segunda
ﬁnal “Pre-Juniors”: 1º) Ricardo Degoumois con 11 minutos, 12 segundos, 782;
2º) Sacha Femestraz; 3º) Nazareno Moscetta; 4º) Elio Craparo; 5º) Hernán Palazzo; 6º) Francisco Mendizábal; 7º) José
Navarro; 8º) Franco Pérez; 9º) Gerónimo
Orcola; 10º) Bruno Romano; 11º) Danilo
Gilstuchi; 12º) Simón Bruera; 13º) Ayrton
Arroyo Ferreyra.
Promocional (11 vueltas): Primera final, 1º) Tobías Martínez con 10
minutos, 1 segundo, 352 milésimas; 2º)
Guido Moggia; 3º) José Bonet. Segunda ﬁnal, 1º) Tobías Martínez con 10
minutos, 1 segundo y 346 milésimas; 2º)
José Bonet; 3º) Guido Moggia; 4º) Esteban Cistola; 5º) Geremías Olmedo; 6º)
Matías Nazareno; 7º) Gabriel Moyano;
8º) Santiago Cistola; 9º) Juan Picón;
10º) Martín Tomás.
Juniors (17 vueltas): Primera final, 1º) Martín Moggia, 14 minutos, 15
segundos y 94 milésimas; 2º) Gabriel
Gandulia; 3º) Jorge Vittar. Segunda ﬁnal: 1º) Martín Moggia, 13 minutos, 30
segundos y 215 milésimas; 2º) Gabriel
Gandulia; 3º) Gregorio Conta; 4º) Jorge
Vittar; 5º) Juan Pablo Rotondo; 6º) Facundo Aranda.
Seniors (20 vueltas): Primera
final, 1º) Federico Paneta, 15 minutos,
45 segundos y 273 milésimas; 2º) Pedro
Lambert; 3º) Marcos Pérsico. Segunda
ﬁnal: 1º) Federico Paneta, 16 minutos,
1 segundo y 699 milésimas; 2º) Ricardo
Mattar (h), 16 minutos, 3 segundos y
680 milésimas; 3º) Marcelo Ciarrochi;
4º) Manuel Mallo; o Lambert; 6º) Marcos Pérsico.

los dos primeros. Pero la amenaza
llegó desde atrás para el entrerriano, ya que López se acercó de forma peligrosa. El cordobés presionó
con el Fiat Línea y supo aprovechar
su oportunidad. Lucharon a la par
hasta que pudo superarlo para adjudicarse el tercer escalón del podio,
e inmediatamente después, Werner
se pasó en el frenaje de la curva
dos y cayó al séptimo lugar.

Remontada

Luego empezó su remontada
para arribar cuarto. El primer sobrepaso lo ejerció sobre Norberto
Fontana, en una maniobra que le
permitió avanzar también a Leonel
Pernía, ya que el Tanito metió su
New Civic para quedar séptimo y dejar al campeón en octava posición.
El de Tandil continuó su avance y
ﬁnalizó quinto, delante de su compañero de equipo, Néstor Girolami,
que evidenció una merma en el rendimiento de su Honda.
Más tarde fue Rossi quien intentó superar a Fontana y, con
una maniobra exquisita, consiguió
el puesto, pero antes de cerrar la
trayectoria se pasó y perdió cinco
puestos. El Misil quedó decimoséptimo, pero logró avanzar para
batallar nuevamente con el Gigante de Arrecifes. Es que después
del sobrepaso de Agustín Canapino, Fontana tuvo que lidiar con

el piloto de Del Viso. Y esta vez,
Rossi lo dejó atrás.
El Misil también pudo relegar a
Canapino para terminar undécimo,
detrás de su compañero, Bernardo
Llaver.
Una de cal y otra de arena para
el equipo oﬁcial Renault, ya que
Mauro Giallombardo, que venía desarrollando su mejor carrera dentro
de la categoría tuvo que abandonar
cuando estaba quinto por problemas en el motor. Sin embargo,
Guillermo Ortelli consiguió avanzar
y terminó séptimo.

El Pato Silva concluyó octavo
con el Focus mejor posicionado, en
tanto que Emiliano Spataro quedó
noveno con su Fiat Línea.
Esta vez el TC 2000 mostró
chapa, sobrepasos y despistes.
El espectáculo se vivió en Termas
de Río Hondo donde Falaschi le
devolvió la victoria al Sportteam,
Ledesma terminó por segunda vez
consecutiva en el terceto de punta
y Pechito López volvió a subir al podio desde el 24 de octubre del año
pasado, cuando ﬁnalizó segundo
en Oberá, Misiones.
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