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Bodas de Oro a la trayectoria de José Pereyra con el atletismo

A Corvalán no lo paró ni el frío
Jorge Corvalán se impuso en
la prueba atlética de calle denominada “Maratón Bodas de Oro a la
trayectoria de José Pereyra con el
Atletismo Nacional”, y mantuvo
la mística que el premio debía
quedar en un luchador. El vencedor dominó, de comienzo a ﬁn, la
competencia de 9.000 metros de
extensión, que se desarrolló como
punto de partido y llegada en el
Club Atlético Estudiantes, en el
barrio capitalino de Huaico Hondo.
El podio lo completaron Pablo Barragán y Diego Luna.
Corvalán dio el zarpazo de entrada, dejó sin chances a los demás
protagonistas, quiénes sólo vieron
como se quedaba con el triunfo, en
la fría mañana. Empleó 31 minutos
y 12 segundos, relegando a Barragán, que cruzó la línea de meta,
quince segundos más tarde. En
tanto que Luna vio la bandera de
cuadros, 41 segundos después.
Entre los cinco mejores estuvieron también Esteban Ibarra y Francisco Juárez.
En Damas Mayores, la victoria
quedó en poder de Natalia Bustamante; y en Juveniles, el triunfo fue
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para Esteban Ibarra.

Clasiﬁcación

General: 1º) Jorge Corvalán, 31
minutos y 12 segundos; 2º) Pablo
Barragán, 31 minutos y 27 segundos; 3º) Diego Luna, 31 minutos y
53 segundos; 4º) Esteban Ybarra,
32 minutos y 16 segundos; 5º)
Francisco Juárez, 32 minutos y 23
segundos.
Juveniles: 1º) Esteban Ybarra,
32 minutos y 16 segundos.
Mayores: 1º) Jorge Corvalán, 31
minutos y 12 segundos; 2º) Diego
Luna, 31 minutos y 53 segundos;
3º) Carlos Mansilla; 4º) Aroldo
Solís; 5º) Daniel Santillán; 6º) Fernando Beltrán.
Preveteranos: 1º) Pablo Barragán, 31 minutos y 27 segundos;
2º) Francisco Juárez; 3º) César
Gutiérrez; 4º) Gustavo Reimundi;
5º) Nazareno Bustos.
Veteranos A: 1º) Gustavo Luna,
34 minutos y 9 segundos; 2º) Daniel Pereyra; 3º) José Storniolo; 4º)
Luis Juárez.
Veteranos B: 1º) Ramón Acuña,
33 minutos; 2º) Ramón Chaparro;
3º) Luis Gramajo.

Veteranos C: 1º) Gavino Talavera, 37 minutos; 2º) Néstor Llanos;
3º) Ramón Ramírez.
Veteranos D: 1º) Luis Alagastino, 40 minutos y 26 segundos.
Veteranos F: 1º) Jorge Boláñez,
30 minutos y 4 segundos.
15-16 Años: 1º) Daniel Pereyra.
Especiales A: 1º) Juan Cardozo,
22 minutos y 59 segundos.
Especiales B: 1º) Juan Orellana,
46 minutos y 15 segundos.
Integración: 1º) Facundo Luna,
10 minutos y 20 segundos; 2º)
Gustavo Riquelme, 10 minutos y
43 segundos; 3º) Facundo Campos, 13 minutos y 38 segundos;
4º) Elías Ybarra.
Damas Mayores: 1º) Natalia
Bustamante.
Juveniles: 1º) Jazmín Suárez, 25
minutos y 35 segundos; 2º) Elizabeth Garnica.
Veteranas: 1º) Rosa Suárez, 27
minutos y 26 segundos; 2º) Susana Galván.
Veteranas A: 1º) Paola Ledesma, 28 minutos y 32 segundos; 2º)
Mónica Tapia.
13-14 Años: 1º) Paula Gerez, 13
minutos y 34 segundos.
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Hubo ciclismo en el Nasif Estéfano

Juan Juárez ganó en Tucumán
El santiagueño Juan José Juárez
consiguió un importante triunfo en
el autódromo Nasif Estéfano, en la
ciudad de San Miguel de Tucumán,
siendo escoltado por su comprovinciano y compañero de equipo,
Emanuel Juárez. En Masters B, el
triunfo le correspondió en manos
del termense Walter Lescano, que
actualmente se encuentra radicado
en La Rioja.
La deﬁnición de la carrera fue
por embalajes puntuables y quedó
en manos de Juan José Juárez,
quien en las primeras vueltas pudo
sacar una ventaja, y la mantuvo a

lo largo de la competencia, con una
destacada actuación.
Por otra parte, Víctor Pacheco
se había quedado con el triunfo en
la carrera anterior, disputada en el
mismo escenario, sumándose de
esta forma a destacadas performances de los ciclistas santiagueños en territorio tucumano.
Además hay claros ejemplos,
como los de Claudio Ocón, que
ganó en varias oportunidades en
Masters B, y con muy buenas actuaciones en Elite, al igual que Emanuel Juárez, Carlos Juárez, Esteban
Luna, Esteban Buena, Marcelo Mo-

rales y Mauricio Moyano.

Clasiﬁcación

General: 1°) Juan José Juárez
(Sgo. del Estero); 2°) Emanuel
Juárez (Sgo. del Estero); 3°) Esteban Agüero (Tucumán); 4°) Walter
Lescano (Las Termas de Río Hondo); 5°) Martín Mora (Tucumán); 6°)
David Reynoso (Tucumán).
Masters B: 1°) Walter Lescano
(Las Termas de Río Hondo); 2°)
Néstor Reynoso (Tucumán); 3°)
Luis Jiménez (Tucumán); 4°) Walter
Mansilla (Tucumán); 5°) Julio Mena
(Tucumán).
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Igualan Red Star y Quimsa
Atrapante ﬁnal del Preparación de Básquet

En un emocionante y vibrante
encuentro, Red Star BBC jugando
en su casa, se impuso a la Asociación Atlética Quimsa, por 74/70,
en el marco de la segunda ﬁnal
del Torneo Preparación “Ángel Belloumini” de Primera División, que
organiza y ﬁscaliza la Asociación
Capitalina de Basquetbol. De esta
manera, el elenco de avenida
Rivadavia igualó la serie en uno y la
llevó a un tercer y deﬁnitorio juego,
hoy, a las 21.30. Nuevamente se
destacaron Sergio Douil y Jerez en
los ganadores, aportando 22 y 15
tantos, respectivamente.
El partido arrancó muy movido en
el marcador, con alta efectividad en
los lanzamientos de cancha en ambos equipos. Pero el local comenzó
a equivocarse y a tener varias pérdidas seguidas, lo que el visitante
aprovechó para sacar las primeras
diferencias, merced a que sus individualidades seguían estando ﬁnos
en lo que tiraban, hasta sacar una
ventaja de nueve puntos (11 a 20).
En los últimos minutos, Quimsa no
pudo mantener la intensidad y su

rival se acercó para quedar a cuatro puntos abajo (19 a 23).
En el segundo tramo del encuentro, los hermanos Deck volvieron a
aparecer y los visitantes pasaron
arriba por 34 a 24). Y con mucha
voluntad más que juego, el local
volvió a acercarse. En este tramo
del encuentro, la juventud de Quimsa pareció jugarles en contra y
perdió muchas pelotas, fruto del
apuro y el vértigo que le imprimieron a su juego. Esto, sumado a la
buena disposición en defensa de
Red Star, les posibilitó ponerse arriba por primera vez en el cotejo,
al ﬁnal del primer tiempo, por 42
a 39.
La segunda parte comenzó cerrada, con duras defensas y bajo
goleo. Quimsa, tras una pequeña
racha positiva, pasó nuevamente
al frente (48 a 49), explotando algunas desinteligencias del local.
Promediando el cuarto, los errores
y desconcentraciones pasaron a
ser patrimonio de la Fusión, que
volvió tener una laguna en el partido, dejando que Red Star arriba

Hubo velada boxística en el Club del Maestro

Trosch
sigue
ganando

Elio Heraldo Trosch consiguió
otra magniﬁca victoria ante el cordobés José “Bambino” Battaglia, al
que superó en las tarjetas por fallo
unánime, en la pelea de fondo de la
velada boxística interprovincial, desarrollada en el Club del Maestro, y
que fue organizada por la entidad y
ﬁscalizada por la Asociación Santiagueña de Boxeo.
En tanto que la campeona santiagueña de Ligeros, Valeria Gramajo,
sumó un nuevo éxito a su historial,
al vencer también en las tarjetas, a
la cordobesa Micaela Sánchez.
El santiagueño obtuvo una estupenda victoria en Medianos, ante
el visitante, que aguantó de guapo
los cuatro asaltos, siendo constantemente conmovido por los golpes.
Sólo faltó el nocaout para que Troch
pudiese coronar otra notable tarea
arriba del ring.

Superioridad

Trosch fue muy superior a su rival, desde el primer round. Comenzó conectar con golpes cortos, merced a su izquierda, directamente
al mentón. El cordobés, en tanto,
buscó acortar las distancias y tra-

bar la pelea, pero Elio, con mucha
técnica, llevó el pelito donde más
le convenía y siguió marcando diferencias en las tarjetas.
El boxeador del gimnasio del
Cirujano Morales demostró mucha
destreza y potencia, sobre todo con
sus combinaciones a la parte baja
de Sánchez, que apenas atinó a resistir hasta la campana ﬁnal.
Por su parte, Valeria Gramajo
tuvo una adversaria que le opuso
mucha resistencia, por lo que tuvo
que esforzarse para quedarse con
el triunfo.
La actual campeona de los
Ligeros realizó una pelea bastante
trabada y cerrada con Micaela Sánchez, que se plantó de igual a igual,
aunque careció de precisión. Luego, terminó sucumbiendo ante los
pocos certeros golpes de la local, a
quien le alcanzó para imponerse en
las tarjetas y seguir de racha.

por 58 a 56.
Un intenso y apretado último cuarto se vivió, donde los equipos se
mostraron nerviosos. La mayor experiencia de Red Star pesó y marcó
diferencias, faltando poco más de
seis minutos para el epílogo (63 a
56). Quimsa se acercó con precisos lanzamientos desde la línea y
prolijas defensas.
Los últimos dos minutos fueron
vibrantes: los visitantes pasaron
a ganar el juego con un triple de
Nahuel Melián y puso arriba a su
equipo 65 a 68. Cuando parecía
sin ánimos ni aire para volver revertir el marcador, Red Star logró una
tremenda racha de 6/0, con triples
de Ledesma y Jerez, que desequilibraron deﬁnitivamente el partido. Y
desde la línea cerro su victoria por
74 a 70.
En semiﬁnales, Red Star BBC
eliminó a Nicolás Avellaneda; en
tanto que Quimsa dejó en el cami-

no a Independiente BBC.

Quimsa fue
campeón en Juveniles

Quimsa se quedó con el Preparación en Juveniles, tras derrotar
en la ﬁnal al Club Ciclista Olímpico
de La Banda, por 67/65 y liquidar la serie 2 a 0. El juego fue de
trámite parejo y sobre el ﬁnal, los
bandeños no pudieorn forzar un
tercer partido, al fallar dos lanzamientos libres decisivos el base
chaqueño Marcos Diez. El triunfo
fue muy festejado en el estadio Vicente Rosales, que lució con buena
cantidad de espectadores.
Dirigidos por Edgardo “Lato”
Santillán, los juveniles campeo-

nes de Quimsa fueron: Cancina,
Barquín, Martín, Joaquín Deck,
Fermani, Verón, Pérez Carletti, Velázquez, Escalada, Sorribas y Solmesky y Gabriel Deck (ausente).

Olímpico fue
campéon en Cadetes

Olímpico obtuvo el Preparación
en Cadetes, al superar en la ﬁnal a
Quimsa por 76/51, en el segundo
partido de la serie. Gerez y Manfredi fueron los goleadores, con 23
tantos cada uno.
En el primer cotejo, los bandeños habían ganado 71/59, con la
muy buena tarea de Pacheco, con
19 puntos; y Montero en los capitalinos, con 18 tantos.
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Se disputó en la Vuelta de la Barranca

Silva ganó la tercera del Rural Bike
Floja actuación en el Top Race Series

Vázquez fue sexto en Chaco

Rodrigo Silva fue el más rápido
en la tercera fecha del Campeonato Santiagueño de Rural Bike,
desarrollado en el trazado de la
Vuelta de la Barranca. La prueba
fue organizada por el Santiago
del Estero MTB Club, y contó con
la participación de 57 bikers, divididos en las distintas categorías,
donde sobresalió el triunfo de “Cuchuﬂito” Silva en Elite, registrando
2 horas, 12 minutos y 40 segundos, relegando a Víctor Oviedo y
Joaquín Trotta.
La jornada comenzó con un frío
intenso, acompañado por una per-

tinaz llovizna, que aparte de complicar a los presentes haciendo
más intenso aún el frío, modiﬁcó
las condiciones del terreno. Se
formó barro en diversos puntos,
donde había arenales y tierra
suelta, lo que obligó a los bikers
a tomar más precauciones de las
habituales.

Andar prolijo

Rodrigo Silva obtuvo el primer
lugar en la clasiﬁcación general
como así también en su categoría,
Elite, empleando 2 horas, 12 minutos y 40 segundos para completar
las siete vueltas al circuito.
Silva mostró un prolijo manejo y
un adecuado racionamiento de su
energía disponible, logrando una
ventaja de más de diez minutos sobre su más inmediato perseguidor,
Víctor Oviedo. En tanto que en la
tercera posición llegó Joaquín Trotta.
En Masters A, se impuso Sebastián Graciano, seguido por Luis
Cajal, en tanto que Luis Alauy se
quedó con el tercer puesto, ganándole el embalaje ﬁnal y sobre la
línea de meta, al aguerrido Eduardo Montenegro. Completó el podio,
Emilio Álvarez.

La séptima ﬁnal del año del Top
Race Series, primera fecha de la Etapa
Invierno, dejó un nuevo ganador en la
categoría. El bahiense Lucas Benamo
(Alfa 156) ganó de punta a punta,
mientras que los autos del SDE Pfening no pudieron redondear un buen
ﬁn de semana que tuvo sorpresas, y
en el ﬁnal sanciones que modiﬁcaron
la clasiﬁcación. El bandeño Marcos
Vázquez (Ford Mondeo) fue séptimo,
con 34 minutos, 31 segundos y 617
milésimas, quedando a 15,420 segundos del ganador.
La posición de partida en la ﬁnal
que tuvo Vázquez, marcó que no iba
a ser sencillo resolver el primer tema
importante que se planteó, partir en
medio del pelotón zona de riesgo,
toques y despistes complicó el plan
de carrera.
Esta ﬁnal no fue diferente, en los
metros iniciales apareció la primera
complicación: autos que se juntaron

y un toque. El santiagueño no encontró el hueco para superar el incidente,
quedando noveno. Lucas Guerra (Ford
Mondeo) quedó mejor parado y completó el primer giro en el séptimo lugar,
dispuesto a plantear lucha en la segunda vuelta.
Vázquez recuperó dos lugares,
superando a Gastón Pacioni (Vectra
Juniors) y a Guerra, pero los volvió
a perder en un drenaje de la tercera
vuelta, con los mismos protagonistas.
Mientras tanto, Benamo dominó las
acciones sin sobresaltos, seguido por
Adrián Hang.
La carrera también fue entretenida
en el pelotón del medio. Ya en la segunda mitad, Guerra se prendió en
un trencito entretenido con Germán
Sirvent (Vectra), Leonardo Palotini y
Juan Lorio (Ford Mondeo). Los líderes
Benamo, Hang y Antonino Sganga
(Ford Mondeo) no se movieron de sus
lugares.

Lo mejor de la deﬁnición estuvo en
las últimas tres vueltas. Hang atacó y
puso incómodo al puntero Benamo.
mientras Agrelo superó a Federico Lifschitz y le arrebató el quinto puesto.
Detrás de éstos, Apud sexto y Vázquez
séptimo marchaban separados, por
algo más de un segundo y medio.
Se juntaron Benamo, Hang y Sganga, y dieron dos vueltas ﬁnales electrizantes, donde terminó ganando con
lo justo el bahiense. Se jugó Hang en
todas las curvas, pero no le alcanzó.

Las sanciones

Todo cambió después del ﬁnal, con
respecto a la clasiﬁcación. Las sorpresas no se hicieron esperar. Lo más destacado fue la exclusión del segundo,
Adrián Hang, por técnica. Esto le permitió a Antonino Sganga quedar como
escolta y a Marcelo Agrelo ocupar el ultimo escalón del podio. Además hubo
recargo de 30 segundos para Gerardo
Salaverria (quedó decimoquinto) por
aquel toque a poco del ﬁnal, en perjuicio de Gastón Pacioni.
Esto modiﬁcó signiﬁcativamente la
clasiﬁcación ﬁnal, Apud subió al quinto
lugar y Marcos Vázquez quedó sexto.
El nuevo desafío para los autos
del equipo santiagueño SDE Pfening, donde recientemente se sumó
Marcos Di Palma,.estará en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez”, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
domingo 4 de septiembre. La ultima
fecha de la Etapa Invierno, que marca
el cierre de las etapas clasiﬁcatorias
para el ﬁnal del certamen, tendrá
como escenario el autódromo “Ciudad
de Paraná”, en Entre Ríos, el domingo
25 de septiembre.
Etapa Invierno (primera fecha):
1º) Lucas Benamo, 26 puntos; 2º)
Antonino Sganga, 22 unidades; 3º)
Federico Lifschitz, 21 puntos; 4º) Gastón Pacioni, 18 unidades; 5º) Marcelo
Agrelo, Yamil Apud y Marcos Vázquez,
17 puntos; 8º) Germán Sirvent, 15 unidades; 9º) Lucas Guerra, 11 puntos;
10º Juan Manuel Lorio, 10 unidades.
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Mattar tuvo una gran remontada

Santiago del Estero vibró con
la tercera fecha del Campeonato
Argentino de Karting 2011. El colorido y la gran cantidad de pilotos y
equipos que se llegaron a la “Madre
de Ciudades” le dieron un toque
especial a la jornada, que estuvo
acompañada por un sol brillante, y
culminando las competencias con
un clima bien norteño.
En la ICC Sudam, categoría más
importante del ámbito nacional, el
triunfo fue para el bonaerense de
Campana, Federico Panetta, con
un registro de 20 minutos, 19 segundos y 750 milésimas; en tanto
que el santiagueño Ricardo Mattar,
quien largó último en la serie ﬁnal,
hizo un carrerón para subir al tercer
peldaño del podio, con 20 minutos,
23 segundos y 60 milésimas.
El kartódromo Francisco de

Aguirre, de la capital santiagueña, recibió la tercera fecha del
Campeonato Argentino. En las
competencias ﬁnales, los vencedores fueron el sanjuanino Tobías
Martínez en la Promocional; el reconquistense Ricardo Degoumois
en la PreJuniors; el cordobés Ignacio Salvucci en la Sudam Juniors; y
el bonaerense Federico Panetta en
la ICC Sudam.

Tuvo que
remarla

El único representante santiagueño en la competencia nacional
no defraudó, ante el buen marco
de público que se llegó al circuito,
emplazado en el parque Aguirre.
Ricardo Mattar, tras ser excluido
de la Pre-Final por técnica, debió
arrancar la ﬁnal desde la última

“Estuvo todo excelente: nunca tuve un karting tan
bueno como el que me presentó el equipo. La Preﬁnal la gané, pero nos faltó 200 gramos y tuve que
largar en la última posición. Quería estar entre los
seis primeros, aunque no pensaba terminar en el podio. Con Matías Milla estuvo muy luchado. Lo pasé y
él me volvió a superar. Tuve un ﬁn de semana bueno.
Y a pesar de terminar extenuado, valió la pena el
esfuerzo”. “Sumé – añadió el santiagueño- los puntos necesarios para continuar puntero en el campeonato nacional, que es en lo único que pienso”, confesó Ricardo Mattar.
Clasiﬁcación general

ICC Sudam (26 vueltas): 1º)
Federico Panetta, 20 minutos, 19
segundos y 750 milésimas; 2º) Roberto
Curia, 20 minutos, 21 segundos y 95
milésimas; 3º) Ricardo Mattar (h), 20
minutos, 23 segundos y 60 milésimas;
4º) Federico Paoloni; 5º) Matías Milla;
6º) José Rasuk; 7º) Franco Crivelli; 8º)
Marcelo Ciarrochi; 9º) Manuel Mallo;
10º) Pedro Lambert; 11º) Dino Esposito
casiano; 12º) Germán Campagna;
13º) Tomás Gagliardi; 14º) Joaquín
Rodríguez.
Promocional (16 vueltas):

1º) Tobías Martínez, 14 minutos, 29
segundos y 582 milésimas; 2º) Esteban
Cistola, 14 minutos, 30 segundos y
292 milésimas; 3º) Guido Moggia, 14
minutos, 31 segundos y 41 milésimas;
4º) Juan Estarli; 5º) Juan Picón; 6º)
Jeremías Olmedo; 7º) Santiago Cistola;
8º) Nicolás Moscardini; 9º) Tomás
Martín; 10º) José Bonet; 11º) Fabrizio
Benítez; 12º) Baltasar Leguizamón.
PreJuniors (18 vueltas): 1º)
Ricardo Degoumois, 14 minutos, 34
segundos y 58 milésimas; 2º) Lucas
Carabajal, 14 minutos, 34 segundos y
922 milésimas; 3º) Nazareno Moscetta,
14 minutos, 40 segundos y 787 milésimas; 4º) Matías Signorelli; 5º) Luca
Huser; 6º) Hernán Palazzo; 7º) Brian
Reinoso; 8º) Danilo Gil; 9º) Gianfranco
Bárbara; 10º) Kevin Quevedo; 11º)
Francisco Mendizábal; 12º) Santiago
Chiarello.

Sudam Juniors (22 vueltas):

1º) Ignacio Salvucci, 17 minutos, 26
segundos y 715 milésimas; 2º) Martín
Moggia, 17 minutos, 31 minutos y 362
milésimas; 3º) Gabriel Gandulia, 17
minutos, 32 segundos y 516 milésimas; 4º) Mateo Polakovich; 5º) Jorge
Vitar; 6º) Gonzalo Poles; 7º) Sebastián
González; 8º) Juan Rotondo; 9º) Juan
Casella; 10º) Francisco Loschi; 11º)
Gino Bernardelli; 12º) Pedro Sabella.

posición.
El actual campeón argentino,
con un buen andar y muy concentrado, fue ganando lugares con el
correr de las vueltas, al circuito
Josh Gubaira. Largó en la decimosexta posición y en menos de diez
giros de los veintiséis previstos,
superó a trece pilotos.
La competencia siempre estuvo
dominada por Federico Panetta,
que ganó de punta a punta, seguido por Roberto Curia, que tampoco
hizo peligrar su segunda posición
en la ﬁnal.
A poco de iniciarse la prueba,
Mattar fue ganando lugares hasta
posicionarse sexto. Desde ahí
comenzó otro andar: buscó los
espacios hasta situarse cuarto, y
comenzar otra competencia con
Matías Milla.
Completada la mitad de la carrera, llegó el sobrepaso de Mattar
sobre Milla, para el delirio de todos
los presentes, que gritaron al mejor
estilo futbolístico, demostrándole
un gran aliento al piloto local.
Mattar –de dieciséis años- buscó acercarse a los líderes, pero
siempre conservando el tercer
lugar, en la gran ﬁnal. Finalmente,
“Ricardito” fue ovacionado cuando

vio la bandera de cuadros, y esto
se volvió a notar en el giro ﬁnal, antes de ingresar a la zona de boxes.
Mientras tanto, su equipo festejó
por la buena labor cumplida, que
le permite mantenerse al frente del
Campeonato Argentino de Karting,
cumplidas ya tres fechas de las
cinco previstas.
La próxima competencia se desarrollará el domingo 9 de octubre, en la ciudad santafesina de
Sunchales. En caso de no estar en
condiciones óptimas este circuito
sudamericano, la cuarta fecha se
trasladará a la ciudad bonaerense
de Mar del Plata.

En tanto que el presidente de la Asociación de Pilotos de Santiago del Estero, Antonio Gubaira, manifestó que el Campeonato Argentino de Karting tuvo
un saldo positivo. “Buscamos que el campeonato
sea bueno y que el guste a la gente y a los pilotos.
Cumplimos con las dos cosas. Hubo muchos que dijeron que el kartódromo es uno de los mejores. Nos
vamos a postular para traer el Campeonato Panamericano para abril o mayo del 2012, y por supuesto, a otra fecha nacional”, sostuvo Gubaira.
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El Hockey santiagueño ya tiene dos

Lawn Tennis inauguró su cancha sintética
Santiago del Estero dejó inaugurada oﬁcialmente su segunda cancha de hockey de césped sintético,
y el Santiago Lawn Tennis Club
fue el escenario elegido para darle
el calor y color necesario, a pesar
que las condiciones climáticas no
ayudaron.
En el primer juego, el dueño de
casa igualó 1/1 con el Seleccionado Santiagueño, donde Cecilia
Navelino para las “albirrojas” y Tamara Pérez fueron las autoras de
los goles.
Por su parte, con las conquistas
de Bárbara Muzaber, Giselle Juárez
y Sofía Casanelli, el representativo
nacional superó por 3/0 al Seleccionado del NOA.
La baja temperatura y la tenue
lluvia no impidieron que los amantes del hockey de sentirse orgullosos por un nuevo logro institucional, en uno de los clubes más
representativos de la capital de
Santiago del Estero. Con la presencia del gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, se dio el
primer golpe en el césped sintético
de la remodelada cancha de hockey del Santiago Lawn Tennis Club.
Además fueron inaugurados los

nuevos vestuarios.
Durante el acontecimiento, se
entregaron diferentes recordatorios y la cancha fue bendecida por
el presbítero Gerardo Montenegro.
El presidente de la institución, Cr.
Adolfo Paradelo, resaltó la importancia de tener un terreno de juego
de estas características, que le
permite al deporte santiagueño
apuntar alto. En tanto, el Dr. Zamora fue breve, agradeció la invitación
y destacó el crecimiento deportivo
de la provincia.

Los partidos

Por la tarde comenzaron a jugarse los encuentros. El Seleccionado Santiagueño de Damas Mayores igualó 1/1 con la Primera del
club local. Las locales comenzaron
arriba con el gol de Cecilia Navelino; en tanto que empató para
el representativo santiagueño, Tamara Pérez, jugadora del Mishqui
Mayu HC de La Banda.
Luego, el equipo nacional denominado “Concentración Grupo
Proyección Olímpica Damas”, bajo
las órdenes de los entrenadores
Santiago Capurro, Michel Ocaña y
Lucas González, derrotó por 3/0 al

Seleccionado del NOA.
El Grupo Proyección Olímpica,
que trabaja con miras a los Juegos
Olímpicos Londres 2012, superó
por 3 a 0 al Seleccionado del NOA,
en la inauguración de la nueva cancha sintética del Santiago Lawn
Tennis Club, en Santiago del Estero. En el partido, participaron todas las jugadoras citadas.
En el primer tiempo, Bárbara
Muzaber puso el 1-0 y en el complemento estiraron la diferencia
Giselle Juárez y Sofía Casanelli. .
“Les costó arrancar a las chicas,
porque no estaban acostumbradas
a la nueva carpeta. Pero con el correr del partido se fueron soltando
y generando juego. Supieron penetrar con mucha frecuencia el círculo
rival, pero no consiguieron rematar
con claridad al arco. Sí lo supieron hacer en el segundo tiempo.
Después del golazo de Juárez por
arriba de la arquera, el partido se
abrió y tuvimos más espacios”,
comentó sobre el partido Santiago
Capurro, director técnico de Las
Leoncitas y asistente técnico de

Carlos Retegui en Las Leonas.
Jugadoras citadas: Belén Facciano y Sofía Cesanelli (Litoral); María
José Fernández y Romina Lozzia
(Buenos Aires); Natalia Galíndez y
Paulina Forte (Córdoba); Paulina Carrizo, Victoria Sauze y Sofía Darnay
(Tucumán); Bárbara Muzaber, Marcela Casale y Julieta Médici (Mendoza);

Giselle Juárez y Gabriela Ludueña
(Bahía Blanca); Andrea Aguilera, Natalia Del Frari, Aylín Martínez y Macarena Pescador (Salta).
Entrenadores a cargo: Santiago Capurro, Michel Ocaña
y Lucas González. Preparador
Físico: Adrián Núñez. Kinesióloga: María Vago.

Se fueron invictas de la “Madre de Ciudades”

Despedida triunfal de las Leoncitas
Santiagueño femenino, que se defendió
durante casi todo los minutos del encuentro.
Nuevamente la gran destreza de las
jugadoras nacionales marcó diferencias
en el juego y de poco fueron encontrando
los espacios en la defensa santiagueña,
que aguantó hasta donde pudo. Los
goles del triunfo fueron anotados por
Bárbara Muzaber, Natalia Galíndez y
Gabriela Ludueña.

Goleada a las tucumanas

El conjunto nacional de damas de hockey sobre césped denominado “Proyección Olímpica”, se despidió del suelo
santiagueño, jugando ccuatro encuentros
en la nueva cancha del Santiago Lawn
Tennis Club. Tras ganarle por 3 a 0 al Seleccionado del NOA, las “Leoncitas” en su
última presentación derrotaron a un combinado santiagueño de Caballeros por 2/0;
y a continuación, doblegaron al Seleccionado Mayor Provincial de Damas por 3/0.
El Grupo Nacional Menores de 21 años,
jugaron sus últimos encuentros en nuestra ciudad ante combinados locales. Los
amantes del hockey sobre césped tuvieron
una nueva oportunidad un espectáculo
único en la provincia, teniendo a un seleccionado femenino del hockey argentino jugando y demostrando cosas distintas a lo
que se puede apreciar en el ámbito local.
El primer cotejo fue protagonizado por
un combinado de caballeros ante las dirigidas por el dúo Ocaña y González. El partido
fue dividido en dos tiempos de 20 minutos
cada uno, donde las albicelestes ganaron
por 2/0. La velocidad y el gran manejo de
bocha de las Leoncitas marcaron diferencias en el juego y no extrañó que se vaya al
descanso arriba en el marcador.

Por su parte, los santiagueños intentaron mostrar lo suyo, pero a la buena
rotación en velocidad de bocha, le faltó
precisión para inquietar al fondo argentino, que liquidó el partido en la segunda
parte, con el tanto de Sofía Cesanelli.
En el segundo partido, jugado en un
tiempo de 40 minutos, el conjunto argentino fue más superior aún. Dominó el
partido a voluntad ante el Seleccionado

Anteriormente, vencieron a la Selección Tucumana de Damas, a quien derrotaron por 5/1. En esa oportunidad,
Gabriela Ludueña abrió el marcador
y Natalia Galíndez estiró la diferencia
antes del descanso. En el complemento,
tras el descuento de Tucumán, Marcela
Casale, Aylín Martínez y, nuevamente,
Galíndez pusieron cifras definitivas.
Con respecto al triunfo ante
Tucumán: “Marcamos la diferencia en
los últimos 15 minutos de juego. Fue
un partido en el que junto con Michael
Ocaña probamos variantes con respecto
al planteo de ayer. Jugamos con sistemas tácticos trabajados anteriormente y
los resultados fueron buenos”, comentó
Lucas González sobre el equipo.
El plantel, además, brindó una
clínica a la que asistieron alrededor de
setenta niñas.
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Hockey Femenino sobre césped

SEHC casi

aseguró el uno
Santiago del Estero Hockey
Club y Estrella Roja igualaron 1/1, en el

único encuentro de Primera División de
Caballeros, que se disputó en la cancha
del Santiago Lawn Tennis Club, correspondiente a la quinta y última jornada
de la Primera Fase del Torneo Apertura.
Con este resultado, el actual campeón,
SEHC, casi aseguró el primer lugar de
la clasificación hacia la definición del
certamen. El único que puede despojar
al actual líder es Lugus HC, que deberá
golear al Mishqui Mayu HC de La Banda,
para quedarse con el primer lugar.
Los dirigidos por Daniel Arias se mantienen firmes en la cima, a pesar de empatar ante Estrella Roja. Los goles fueron
anotados por José Cura, que desde el
punto penal, puso arriba al conjunto del
barrio Autonomía. Luego igualó Pablo
Suasnabar. Con este punto, SEHC sumó
ocho unidades, tras disputar sus cinco
compromisos de la primera ronda del Apertura, seguido por Lugus HC, que cosecha
seis puntos, con un partido menos. Pero el
actual líder cuenta con una diferencia muy
amplia de goles, ya que tiene más ocho contra los más dos del conjunto del barrio Libertad. Éste tiene pendiente su compromiso de
la quinta jornada, ante Mishqui Mayu HC,
que también jugará por conseguir una mejor
posición en la clasificación a las semifinales.
En tanto que CAER solo jugó por
completar, teniendo en cuenta que no
contaba con posibilidades de pasar de
ronda.

Regional del NOA

Los resultados no acompañaron a
los santiagueños de Lugus HC y AJoVa,
que finalizaron sextos y octavos, respectivamente en el Campeonato Abierto Argentino de Clubes, Regional 1 de Caballeros del NOA-Sur, que se desarrolló en
La Rioja, en la cancha del polideportivo
Juan Domingo Perón. Igualmente fue
positiva la participación de estos equipos
de la capital santiagueña, que hicieron

su primera experiencia en certámenes
nacionales. El título quedó en manos de
Gimnasia y Tiro de Salta, que derrotó
2/0, en la final, a los riojanos de Social
Hockey. Los salteños se clasificaron para
la próxima edición del Regional A, tercera categoría del hockey nacional.
En la definición por el quinto puesto, Cardenales RC de San Miguel de
Tucumán, se impuso a Lugus Hockey
Club por 2/0. En tanto que en el partido
por el séptimo y octavo puesto, Américo
Tesorieri de La Riojha le ganó al AJoVa
por 2/1. Cachorros de Salta se quedó con
el tercer puesto, luego de vencer 3/1, en
la serie de penales, a IPEF de Tucumán,
luego de igualar 1 a 1, durante el tiempo
reglamentario.
Resultados, Grupo A: Cardenales
RC (Tucumán) 2 - Lugus HC (Sgo. del
Estero) 1; Los Cachorros (Salta) 3 - Social Hockey (La Rioja) 2; Cardenales RC
3 - Social Hockey 3; Los Cachorros 0 Lugus HC 1; Los Cachorros 2 - Cardenales RC 1; Social Hockey 2 - Lugus HC
1. Grupo B: Gimnasia y Tiro (Salta) 3
- Américo Tesorieri (La Rioja) 1; IPEF
(Tucumán) 4 – AjoVa (Sgo. del Estero)
0; Gimnasia y Tiro 3 - AJoVa 0; IPEF 3
- Américo Tesorieri 2; IPEF 3 - Gimnasia
y Tiro 2; Américo Tesorieri 4 - AJoVa 1.
Quinto al Octavo Puesto: Cardenales RC 4 - AJoVa 0; Américo Tesorieri
1 - Lugus HC 2. Semiﬁnales: Los Cachorros 2 - Gimnasia y Tiro 3; IPEF 0 Social Hockey 4. 7º y 8º lugar: AJoVa
1 - Américo Tesorieri 2; 5º y 6º lugar:
Cardenales RC 2 - Lugus HC 0; 3º y 4º
lugar: Los Cachorros 1 (3) - IPEF 1 (1).
Final: Gimnasia y Tiro 2 - Social Hockey
0. Posiciones ﬁnales: 1º) Gimnasia
y Tiro (Salta); 2º) Social Hockey (La
Rioja); 3º) Los Cachorros (Salta); 4º)
IPEF (Tucumán); 5º) Cardenales RC
(Tucumán); 6º) Lugus HC (Sgo. del Estero); 7º) Américo Tesorieri (La Rioja);
8º) AJoVa (Sgo. del Estero).

Mishqui Mayu

fue tercero en el Regional

Las santiagueñas de Mishqui
Mayu HC (La Banda) y Old Lions
RC cayeron en semiﬁnales con las
salteñas de Popeye B (ﬁnalmente se
consagró campeón) y las tucumanas
del Jockey Club, respectivamente, y
debieron conformarse con jugar por
el tercer puesto en el Campeonato
Abierto Argentino de Clubes Regional
1 de Damas del NOA, que se desarrolló en el Jardín de la República, en
las canchas Jockey Club y Tucumán
Rugby Club. En el partido por otro
lugar en el podio, las bandeñas derrotaron a las azulgranas por 4/3.
Increíblemente, Mishqui Mayu
HC comenzó con todo en el certamen, derrotando a Tigres RC (Salta), por 3/1; y luego al Jockey Club
(Tucumán), por 3/1; pero cayó ante
las riojanas de Américo Tesorieri,
por 3/1, equipo mas débil del certamen (terminó último), relegando
el primer lugar a manos del Jockey
tucumano, por diferencia de goles.
Por su parte, Old Lions RC debutó
con derrota ante Popeye B, por 4/2;
luego empató con Central Córdoba
de Tucumán, 1/1; cerrando la fase

inicial con una goleada ante Social
Hockey de La Rioja, por 4/1; gracias
a este triunfo terminó segundo en el
Grupo B, junto con las ferroviarias,
pero con mayor diferencia de goles
average, mientras que el primer
puesto fue para Popeye B.
Ya en semiﬁnales, Jockey Club goleó
a Old Lions RC, por 3/0 con goles de
Pía Rocchia (2), la ﬁgura de su equipo,
y de Ana Colombres. En tanto, en la
otra semiﬁnal, Popeye B se impuso
a Mishqui Mayu en la deﬁnición por
penales australianos, por 4 a 3. El encuentro había ﬁnalizado en el tiempo

reglamentario igualado en un tanto.
En la pelea por el título y que les
permitió además ganar una plaza
(la única que estaba en juego) para
competir en 2012 en el Argentino B,
las salteñas de Popeye B derrotaron
3/2 al Jockey Club de Tucumán.
Posiciones ﬁnales: 1º) Popeye B
(Salta); 2º) Jockey Club (Tucumán);
3º) Mishqui Mayu HC (La Banda,
Sgo. del Estero); 4º) Old Lions RC
(Sgo. del Estero); 5º) Central Córdoba (Tucumán); 6º) Social Hockey
(La Rioja); 7º) Tigres RC (Salta); 8º)
Américo Tesorieri (La Rioja).
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El Oeste copó la parada
El Apertura de fútbol ingresó en su etapa decisiva

Güemes y Central Córdoba dieron un paso muy importante en
su carrera por el título, tras salir airosos en sus compromisos por los
partidos de ida, en el marco de las
semiﬁnales del Torneo Apertura de
Primera División A del fútbol santiagueño.
Los gauchos, como locales pero
en su estadio, derrotaron 2/1 a
Sarmiento de La Banda, con goles
de Javier Contreras. Hugo De Mar-

co había abierto la cuenta para los
bandeños.
La revancha se jugará mañana
viernes 12 de agosto, a las 15, y
nuevamente en el estadio Arturo
Gelasio Miranda. Sarmiento está
obligado a ganar por dos tantos
de diferencia para clasiﬁcarse a
la ﬁnal, ya que Güemes cuenta
con la ventaja deportiva.
En la primera parte, Sarmiento
jugó mejor que su rival, copando

* Por Ramón Ávila

la mitad de la cancha y llevando
peligro a la meta de Francisco
Rago, que volvió a desmostrar
sus aptitudes cuando fue exigido.
Pero el golero gaucho no pudo evi-

Síntesis

Sarmiento (La Banda) 1: Rafael
Santillán; Jorge Serrano, Juan Carlos Paz (Sosa), Ramón Torres, Vergara (Fernández); Agustín Vizgarra,
Matías Noriega, Héctor Pérez; Pablo Ávila; Pablo Ledesma y Hugo De
Marco (Daniel López). DT: Alberto
Albarracín.
Güemes 2: Francisco Rago;
Brandán, Samuel Díaz, Diego Cáceres; Benjamín Peralta (Leonardo
Lazarte), Alex Santillán (Lescano),
Suárez, Gabriel Sandoval (Gómez);
Marcos Torres; Javier Contreras y
Gustavo Paz. DT: Carlos Acuña.
Goles: Primer tiempo, 18 minutos, Hugo De Marco (S); 40 minutos, Javier Contreras (G). Segundo
Tiempo, 45 minutos, Javier Contreras (G).
Árbitro: Emilio Maguna.
Estadio: Arturo “Jiya” Miranda
(Güemes).
Instancia: Partido de ida, semiﬁnales, Torneo Apertura de la LSF.

CMYK

tar el tremendo disparo de Hugo
De Marco, que le sacó máximo
provecho a una mala salida del
fondo azulgrana, para poner de
zurda el 1/0 parcial.
Siguió dominando el partido,
aunque sin tener la misma ambición y decisión para atacar que
antes. De a poco, Güemes se acomodó y tuvo posibilidades con remates de larga distancia.
Y antes que terminase la primera
parte, Javier Contreras se hizo es-

pacio en el borde del área grande,
y con un certero remate vulnero la
resistencia del golero Rafael Santillán, para poner la igualdad, con la
que se fueron el descanso.
En el complemento, con el ingreso de Leonardo Lazarte, los
gauchos tuvieron más pimienta en
el ataque y empezaron a hacer los
méritos para desequilibrar. Pero recién sobre el epílogo, consiguieron
la diferencia, de la mano nuevamente de Javier Contreras.
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Victoria ferroviaria
Central Córdoba vencía como
visitante a Unión Santiago por 2/0,
hasta que aparecieron los violentos e hicieron de las suyas para
que el encuentro no terminara y
fuera suspendido a los 21 minutos
del segundo tiempo, luego que un
proyectil impactara en la cabeza
del árbitro Juan Pedro Jiménez,
quien no pudo recuperarse.
Los tricolores deberán ganar por
tres goles de diferencia en el Oeste
para llegar a la ﬁnal del Apertura,
ya que los ferroviarios cuentan con
la ventaja deportiva. Anoche, al
cierre de esta edición, el Tribunal
de Penas de la Liga Santiagueña
de Fútbol resolvía si el cotejo de

vuelta se disputaba a puertas cerradas o ni directamente clasiﬁcaba
a Central Córdoba a la ﬁnal.
El encuentro empezó más tarde, debido a los incidentes que
se produjeron en la previa. Hubo
enfrentamientos entre ambas parcialidades, luego de un inoperante
operativo policial, que no armó un
cordón que separe a las hinchadas.
Comenzó el local volcado al
ataque y antes de que se cumpla
el primer minuto de juego, tuvo dos
situaciones claras de gol, a través
de Maximiliano Martínez.
La visita reaccionó y de a poco
fue saliendo del fondo, con Eman-

uel Castro como eje del conjunto.
Y en la primera ocasión de peligro,
a los 7 minutos, llegó al gol, tras
un corner que pasó toda el área tricolor y por el fondo apareció Martín
Romero para anotar.
Unión Santiago acusó el impacto y fue en busca del empate,
con una trepada por la izquierda
de Sebastián Marquesano, que no
pudo terminar bien la jugada, y con
un remate de Nicolás Delgado, y
que el balón se fue por arriba del
travesaño.
A los 38 minutos, un contraataque bien armado por Castro,
que habilitó a Germán Sández pero
no pudo deﬁnir bien. Un minuto

Torneo Juvenil
Internacional
Se jugará entre el sábado
12 y domingo 13 de octubre y jugará Wellington FC
de Nueva Zelanda. La organización estará a cargo de
Unión Santiago y se denominará “Julio Medina”.
El certamen tendrá la
participación de los principales clubes santiagueños
y del ámbito nacional, más
el agregado como nueva
modalidad, de escuelas secundarias, y estará reservado para la Clase 1997.
El torneo llevará la denominación de unos de los
pioneros buscadores de
promesas del fútbol infantil
como fue Julio Medina, y es

intención de jugarlo en forma
anual, en cancha de Unión
Santiago, como de una forma de homenajear a un descubridor de promesas.
Los partidos se jugarían
en el predio El Potrerito, en
la localidad de Maquito, y
participará Wellington FC de
Nueva Zelanda (equipo que
dirige el santiagueño Martín
Pereyra García, y que fuera jugador de la entidad tricolor).
El lanzamiento oﬁcial se realizará en los próximos días, y
estará a cargo del importante
proyecto, el profesor Adrián
Jiménez, conjuntamente con
la comisión directiva de la
entidad del Barrio Chino.
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más tarde, se lo volvió a perder
Central Córdoba, con una buena
jugada personal de Sández, quien
desbordó y tiró el centro atrás para
Raúl Castaño, cuyo remate se fue
apenas desviado.
Cuando parecía que este primer
tiempo terminaba así, Castro metió
un excelente pase entre líneas
para Sández, que asistió al medio
a Luis Leguizamon para deﬁnir por
abajo.
En el segundo tiempo, la primera chance de peligro fue para el
local, con un centro que cayó en el
medio del área, y tras una serie de
rebotes, la pelota le quedó a Maximiliano Coronel, que pateó desviado. De ahí en más, el encuentro se
hizo muy luchado en la zona media,
con pocas llegadas a los arcos.
A los 20 minutos, la visita pudo
liquidar el encuentro con una jugada personal de Leguizamón, que
eludió a dos jugadores y ante la
salida del arquero Fabián Cianferoni, deﬁnió de buena forma pero el
balón dio en el poste y el rebote no
lo pudo capitalizar Castro.
Antes que se ejecute el corner, Jiménez fue agredido por un proyectil
lanzado desde la tribuna local. Esto

9

le causó una herida cortante en el
rostro al árbitro, que no pudo continuar el encuentro y fue trasladado
al hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, donde lo asistieron.

Síntesis

Unión Santiago 0: Fabián Cianferoni; Juan Gómez, Maximiliano Coronel,
Rodrigo Juárez, Sebastian Marquesano;
David Sánchez (Antonio Cassini), Ignacio Migueles, Nicolás Delgado (Lucas
Delgado), Joaquín Gramajo; Maximiliano Martínez y Jorge Jiménez (Federico
Juárez). DT: Roger Gerez.
Central Córdoba 2: Joaquín
Ledesma Bóbboli; Alejandro Coronel
Pinto, David Soria, Franco Santillán,
Martín Romero; Emilio Coronel (Jorge
Aranda), Raúl Castaño, Francisco Corral, Emanuel Castro; Germán Sández
(Germán Sirevich) y Luis Leguizamón.
DT: Luis Toscano.
Goles: Primer tiempo, 7 minutos,
Martín Romero (CC); 45 minutos, Luis
Leguizamón (CC).
Amonestados: Maximiliano Martínez
y Rodrigo Juárez (US); Raúl Castaño (CC).
Incidencias: Segundo tiempo, 21
minutos, partido suspendido por agresión
al árbitro Juan Pedro Jiménez.
Árbitro: Juan Pedro Jiménez.
Estadio: Roberto “Tito” Molinari
(Unión Santiago).
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Meolans dará cátedra
Vendrá a dictar una clínica de natación

Uno de los mejores exponentes de la natación argentina, el
cordobés José Meolans, estará en
Santiago del Estero del viernes 9 al
domingo 11 de septiembre, con el
ﬁn de dictar una clínica de natación
para todos los amantes de la disciplina. Contará con la organización
de la subcomisión de natación del
Santiago Lawn Tennis Club.
La clínica de natación estará
destinada a nadadores, entrenadores, profesores de educación
física y todas aquellas personas
que se encuentren ligadas a la disciplina.
La visita forma parte de un amplio calendario que tiene al cordobés, recorriendo no tan sólo el
territorio argentino, sino también
diferentes países latinoamericanos.

centésimas). En 1998, obtuvo la
Medalla de Oro en los 50 metros
Libres, en la Copa del Mundo, en
Río de Janeiro (Brasil).
Fue ganador del título de los 50
metros Libres en el Campeonato
Mundial FINA Short Course de
2002, en Moscú (Rusia).
En 2003, ganó la Medalla de
Oro en los 100 metros Libres, en
los Juegos Deportivos Panamericanos. En el XXIV Campeonato Internacional del 2006, en Oporto (Por-

tugal), Meolans ganó dos Medallas
de Oro en 50 metros Libres, (23
segundos y 14 centésimas) y 100
metros Libres (50 segundos y 66
centésimas).
También obtuvo una Medalla de
Bronce, en el Campeonato Mundial
FINA Shot Course en 100 metros
Libres, en el 2006. Y en los Juegos
Deportivos Panamericanos de Río
de Janeiro 2007, ganó la Medalla
de Plata, en los 100 metros Libres.

Su trayectoria

A los diecisiete años, Meolans
participó en el Campeonato Argentino, realizado en Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, y se consagró
como el primer nadador argentino
en bajar los 50 segundos en 100
metros Libres (49 segundos y 86

La Asociación Santiagueña de Tenis de Mesa cumplió siete años

Festejaron Costa y Palacio
Una verdadera fiesta deportiva se
vivió en la Asociación Santiagueña
de Tenis de Mesa, donde la institución
deportiva celebró su séptimo aniversario.
Los festejos comenzaron con el certamen
en Iniciados, donde Fernando Palacio
se coronó campeón, al ganarle en la final,
a Sebastián Costa Macías por 3 a 0, con
parciales de 11/8, 11/9 y 11/7.
Posteriormente y en Primera, Pablo
Nicolás Costa tuvo un desempeño impecable, ya que jugando a un gran nivel, no
perdió algún set en toda la competencia.
Tomaron parte de la competencia
tenimesística 21 jugadores, que se dividieron en siete zonas de tres, en la
categoría principal. Se clasificaron a
los octavos de final, los dos mejores de
cada grupo. A semifinales llegaron por
la parte de arriba de la llave, Augusto
Móttola y Pablo N. Costa, quien se adjudicó el pleito deportivo por 3 a 0, con
parciales de 13/11, 11/8 y 11/9.
La otra semifinal la disputaron Lucio
Costa (h) y Santiago Cerrizuela, un “viejo clásico” tenimesístico, donde Cerrizuela lo ganó por 3 a 1, con parciales de
11/8, 11/4, 4/11 y 11/8.
En la final, Cerrizuela y Pablo N.
Costa, se vieron la cara por segunda vez
en el año y nuevamente el triunfo fue
para Costa, por 3 a 0, con parciales de
11/7, 11/9 y 13/11.

Posiciones finales, Primera: 1º) Pablo N. Costa; 2º) Santiago Cerrizuela;
3º) Lucio Costa (h); 4º) Augusto Móttola; 5º) Santiago Leoni; 6º) Cristian
Costa Macías; 7º) Martín Messad; 8º)
Facundo Cornelli; 9º) Fernando Palacio;
10º) Nicolás Scarano; 11º) Octavio Alfonso; 12º) Héctor Jerez; 13º) Eugenio
Zurita; 14º) José Larred; 15º) Marcos
Vizoso (h); 16º) Eduardo Lotto; 17º) Sebastián Costa Macías; 18º) Lucio Costa
Mayuli; 19º) Maximiliano Costa; 20º)
Mario Habra.
Iniciados: 1º) Fernando Palacios; 2º)

Sebastián Costa Macías; 3º) Mariano
Cuadros; 4º) Juan Noguera; 5º) Guadalupe Scarano; 6º) Liz Layús Martínez;
7º) Sebastián Cuadros.

Se jugó la
séptima fecha

Pablo Nicolás Costa se encamina al
título, tras ganar la séptima fecha, pues
venció en la final a Agustín Asencio por
4 a 2, con parciales de 10/12, 12/10,
8/11, 11/9, 11/3 y 11/5. En tanto, en
Iniciados, el triunfo fue para Simón
Sinch (Metán, Salta), que derrotó en el
juego decisivo a Manuel Juncal, por 3 a
0, con parciales de 11/6, 11/7 y 11/7;
mientras que en Veteranos ganó el metanense Osvaldo Saracho, tras superar a
Lucio Costa Mayuli, por 3 a 1, con parciales de 15/13, 9/11, 11/7 y 11/8.
Primera: 1º) Pablo N. Costa; 2º)
Agustín Asencio; 3º) Tomás Saracho
(Metán); 4º) Simón Sinch (Metán); 5º)
Joaquín Yunes; 6º) Lucio Costa (h); 7º)
Facundo Cornelli; 8º) Ignacio Saracho
(Metán); 9º) Lucio Costa Mayuli; 10º)
Leandro Zárate; 11º) Juan Loto; 12º)
Eduardo Loto; 13º) Manuel Juncal (h);
14º) Ariel Scarano; 15º) Cristian Costa
Macías; 16º) Héctor Jerez.
Iniciados: 1º) Simón Sinch (Metán);
2º) Manuel Juncal (h); 3º) Milagros Saracho (Metán); 4º) Fernando Palacio; 5º)
Sebastián Costa Macías; 6º) Ariel Peti
Scarano; 7º) Eugenia Costa Moya; 8º)
Liz Layús Martínez; 9º) Julia Moya Castro; 10º) Guadalupe Scarano.
Veteranos: 1º) Osvaldo Saracho (Metán); 2º) Lucio Costa Mayuli; 3º) Eduardo Loto; 4º) Manuel Juncal (p); 5º)
Juan Loto; 6º) Héctor Jerez.
La primera fecha del Circuito Regional del NOA se jugará el sábado 20
y domingo 21 de este mes, en la ciudad
de La Rioja. Y la segunda fecha se realizaría en Santiago del Estero, el domingo 3 de septiembre.
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Un clásico santiagueño bien federal
Debutará el 7 de septiembre en la Copa Argentina

Central Córdoba jugará el
miércoles 7 de septiembre, como
local, ante Club Atlético Mitre, por
la Segunda Fase Clasiﬁcatoria de
la III Copa Argentina de fútbol,
que contará con la participación
de todos los equipos de la Primera División A (20), Primera B Nacional (20), Primera B Metropolitana (21), Primera C Metropolitana
(20) y Torneos Argentinos A (25) y
B (60), tres invitados (uno de La
Rioja, uno de La Pampa y uno de
Tierra del Fuego); y cuatro invitados de la Primera D Metropolitana;
y Santiago del Estero estará representado por el CA Central Córdoba, CA Sarmiento de La Banda
y CA Mitre.
El certamen será sostenido
con parte de los fondos del “Fútbol para Todos”, tendrá la participación de 186 equipos, unirá
las distintas divisiones del fútbol

argentino, y dará una plaza para la
Copa Sudamericana.
En 1969, en la primera edición
y donde jugó Sarmiento, el Club
Atlético Boca Juniors (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires) fue el
campeón.
Y un año después, los porteños
de Vélez Sársﬁeld y de San Lorenzo
de Almagro empataron 2 a 2 y nunca jugaron el desempate, por lo que
fue declarada desierta.

Los rivales

El sorteo fue realizado en
el Consejo Federal de la AFA, y
Sarmiento jugará como local ante
los tucumanos del Club Atlético
Concepción de la Banda del Río
Salí, el 7 de septiembre, por la
Segunda Fase. El ganador de esa
llave, enfrentará siete días más
tarde, al Club Atlético san Martín
de San Miguel de Tucumán.

Campeonato Apertura de Cestoball

Judiciales fue el mejor

y dio otra vuelta
Club Judiciales se consagró
campeón del Torneo Apertura de
Mayores, que organizó la Federación Santiagueña de Cestoball, y
que por primera vez tuvieron que
desempatar tres equipos, tras
ﬁnalizar igualados en la primera
ubicación.
El conjunto del barrio Centenario comenzó festejando en el clásico provincial, ante la Asociación
Atlética Quimsa, al ganarle 82/75;
y luego derrotó al Club Atlético Mitre por 106/88, en cancha de Villa
Hortensia, para adueñarse del
Triangular Final y dar una nueva
vuelta olímpica.
El certamen local se deﬁnió,
luego del parate obligatorio por
el LVII Campeonato Argentino de
Mayores que se desarrolló en la
ciudad de Corrientes. Hubo triple
empate en el primer lugar, ﬁnalizada la Fase Regular, y tres equipos
dirimieron el título con la modalidad de todos contra todos y por
puntos, a una rueda.

A diferencia de otras oportunidades, esta vez el azar determinó
que el clásico santiagueño entre Judiciales y Quimsa abriera la serie.
En el estadio aurinegro, Judiciales
dio el primer paso al título tras ganarle a sus máximas adversarias,
por 82/75.
Al día siguiente, el turno fue en
el mismo escenario para el choque
entre Mitre y Quimsa, con triunfo de
las fusionadas, por 78/56.

Oﬁcio de campeón

El tercer partido se trasladó a la
zona sur de la capital santiagueña,
disputándose en cancha de Villa
Hortensia. El trámite fue parejo,
pero siempre con una tendencia
para Judiciales, que tras jugarse la
primera etapa, se fue al descanso
con una leve ventaja (50 a 48).
La diferencia del tercer encuentro fue la efectividad en el goleo:
Marcia González y Luján Barrionuevo estuvieron motivadas y consiguieron romper la defensa rival, para
anotar 40 y 30 tantos, respectivamente. Mientras que en el equipo
del barrio 8 de Abril, Romina Battán fue la autora de la mitad de los
puntos, siendo determinante en el
cesto adversario.
Judiciales inclinó el resultado en
los diez minutos ﬁnales, mostrando
su oﬁcio y rotando a las suplentes,
para llegar al cierre con una buena
diferencia y sellar el 106 a 88.
Judiciales fue un justo ganador
y coronó el título con la tradicional
vuelta olímpica. El campeón estuvo
compuesto por Marcia González, Gabriela Fiad, Patricia Galván, Julieta
Galván, María E. Lescano, Alejandra
Fiad, Ximena Ledesma, Luján Barrionuevo (capitana), Carla Ledesma, Andrea Morales, Lucrecia Herrera, María
Mercedes Garnica y Silvia Fernández
Bravo. DT: Teresita Díaz.

Por su parte, Central Córdoba
debutará con su comprovinciano
Mitre, y el ganador de ese enfrentamiento deberá jugar con ganador
del duelo entre equipos de San
Fernando del Valle de Catamarca:
Club Atlético Policial y Club Sportivo Villa Cubas.
Anoche, al cierre de esta edición,
Central Córdoba jugaba segundo
cotejo amistoso. La semana pasada enfrentó en el Oeste, a Jorge
Newbery de Aguijares (Tucumán),
con quien empató cero a cero.
Los refuerzos: Pablo Burtovoy,
Damián Fernández, Alan Vester,
Matías Sosa, Eric Chmill, Pablo
Andretich, Agustín González Tapia,
Cristian Campuzano, Lisandro Sacripanti, Emanuel Llombart, Maximiliano Álvarez, Felipe Cadenazzi y
Maximiliano Badel.
Los que se quedaron: Joaquín
Ledesma Bóbboli, Ariel Trejo, Gon-

zalo Cáceres, Luis Carbajal, David
Soria, Diego Suárez, Paulo Paglioni,
Darwin Barreto, Carlos Salvatierra,
Raúl Castaño, Luis Leguizamón,
Jorge Ortega, José Albarracín, Mar-

tín Romero, Franco Santillán, Hugo
Vera Oviedo, Emanuel Castro,
Francisco Corral, Emilio Coronel,
Alejandro Coronel Pinto, Germán
Sirevich y Germán Sández.
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Carlos Cejas brilló en Chaco
Auad fue segundo y lidera el Argentino de Motociclismo

En las restantes categorías,
ganaron Diego Pierluigi (600cc Super Sport), Vicente Leguina (Super
Bikes), Juan Cortez (Super Bikes
B), Emiliano Lancioni (250cc 4
T), Matías Barbisán (Stock Bikes
1.000cc) y Adrián Silveira (Stock
Bikes 600cc).
La séptima fecha del Campeonato Argentino de Motocross se
realizará el sábado 20 y domingo
21 de este mes, en la ciudad correntina de Mercedes.
Carlos Cejas se adueñó del
podio en 600cc Super Sport B,
en la sexta fecha, y relegó al segundo lugar a su comprovinciano, Alberto Auad Cavallotti, que
sumó puntos para quedar prim-

ero en el Campeonato Argentino
de Motociclismo de Velocidad.
Los santiagueños dominaron los
primeros lugares desde la clasificación y le dieron un brillo al
certamen, que se disputó en el
autódromo “Santiago Yaco Guarnieri”, de la ciudad chaqueña de
Resistencia.
“Beto” Auad Cavallotti comenzó

mal la ﬁnal, ya que en la segunda
vuelta se fue afuera de la pista y
quedó detrás de todos. Luego, a
fuerza de buen manejo, recuperó
posiciones hasta quedar detrás de
Cejas, que completó los veinte giros, en 22 minutos, 8 segundos y
966 milésimas. Por su parte, Enzo
Tarchini fue séptimo, a una vuelta
de su comprovinciano.

Clasiﬁcación

600cc Super Sport B: 1º) Carlos
Cejas (Santiago del Estero, Kawasaki); 2º) Alberto Auad (Santiago
del Estero, Yamaha); 3º) Maximiliano Varas (Villa María, Kawasaki).
Super Bikes: 1º) Vicente Leguina (Chile, Honda); 2º) Daniel Vallesi (Cruz Alta, Yamaha); 3º) Fabián
Moscatello (Bell Ville, Yamaha).

Super Bikes B: 1º) Juan Cortez
(La Rioja, Suzuki); 2º) Gustavo Vila
(Córdoba, Suzuki); 3º) Luis Moncho
(La Plata, Yamaha).
250cc. 4 T: 1º) Emiliano Lancioni (Oliva, Buenos Aires, Yamaha);
2º) Tomás Cassano (Pilar, Buenos
Aires, Honda); 3º) Mariano Anello
(Buenos Aires, Honda).
600cc Super Sport: 1º) Pierluigi
Diego (Buenos Aires, Yamaha); 2º)
Fabricio Perrén (Santa Fe, Kawasaki); 3º) Matías Cassano (Buenos
Aires, Yamaha).
Stock Bikes 1.000cc: 1º)
Matías Barbisán (La Playosa,
Yamaha); 2º) Jorge Caicedo (Mendoza, Kawasaki); 3º) Hernán Lefelman (Rosario, Yamaha).
Stock Bikes 600cc: 1º) Adrián
Silveira (Posadas, Yamaha); 2º)
Guillermo Pieve (Salta, Kawasaki);
3º) Juan Consentino (Mar de Ajó,
Yamaha).

Culminó el Regional de Padel

Festejaron Navarro y Fernández
Se disputó en tres diferentes escenarios el Torneo Regional de Padel,
organizado por la subcomisión de la
especialidad del Santiago Lawn Tennis Club.
El certamen albergó a distintas categorías, donde se destacó el triunfo de
Ricardo Najarro y Juan Fernández en
Primera Categoría, tras derrotar en la
final a Mario Cazzaniga y el tucumano
Salandro, por 6/3 y 6/4. Hubo una exhibición, donde la santiagueña Claudia
Céspedes y la platense Mariela Peyregne se adueñaron de la Copa Desafío TC
Sports, al vencer a la bonaerense Paola
Armesto y la tucumana Karina León por
6/3, 4/6 y 6/4.
Unas jornadas de intensa actividad
de vivió en las canchas de Unidos (La
Banda), Old Lions RC y Santiago Lawn
Tennis Club (sede principal), con el Torneo Regional de Padel, que contó con
la participación de ciento sesenta jugadores de Salta, Córdoba, Jujuy, Chaco,
La Rioja, Tucumán, Los Juríes, Fernández y Villa Ojo de Agua.
En la Categoría 23, donde las parejas estaban constituidas por un jugador
de Segunda y otro de Tercera, la victoria correspondió a los tucumanos Gigli y
Martínez, que superaron a sus comprovincianos Yuffa y Padula, por 7/6 y 6/4.
En Cuarta División, la dupla Bo-

lomo-Díaz venció en el juego decisivo al
binomio Barros-Acuña (Los Juríes), por
3/6, 6/2 y 6/4. Mientras que en Quinta,
festejó la pareja bandeña Ulla-Jiménez,
que derrotó en la final a la dupla DíazIrén, por 7/6 y 6/3. Y en Sexta, el binomio Rojas-Gómez superó en el partido
definitorio, a Arambuena y Rosalén, por
3/6, 7/6 y 6/4.

Torneo Madre
de Ciudades

El Torneo “Madre de Ciudades” estuvo
reservado para la Segunda, Cuarta y Sexta
Categoría de Masculinos, donde participaron ciento veinte jugadores locales, en el
Patio Padel. En Segunda, el primer puesto
quedó para la pareja Carlos Oller–Matias
Cheda, que derrotaron en la final, a Daniel

Caldelari y Lucas Cristófoli, por 6/4 y 6/4.
La dupla ganadora tuvo su debut con una
contundente victoria contra el binomio
Hugo Grimaldi – Martín Cervera por 6/4 y
6/3. Posteriormente, superó a José Scilia
y Leonardo Zuccarino por 6/1 y 6/3. Y en
las semifinales, Oller y Cheda derrotaron
a Nicolás Andersen y Alejandro Cejas, por
5/7, 7/5 y 6/3.
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Old Lions y Lawn Tennis siguen arriba
Culminó la Fase Regular del Ascenso de Rugby del NOA

Santiago Lawn Tennis Club
cerró la Fase Regular de la Zona
Ascenso del Torneo Regional del
NOA “Lic. Armando Du Plessis” de
Rugby, con un amplió triunfo como
local ante Corsarios RC de San
Miguel de Tucumán por 89 (5) a 10
(0). Los santiagueños cosecharon
sesenta y un puntos, se aseguraron el segundo lugar de la tabla de
posiciones, y en el Cuadrangular Fi-

nal acarreará una buena cantidad
de unidades.
Por su parte, Old Lions RC terminó en la punta del grupo, con
sesenta y tres puntos, tras vencer
como visitante a Tiro Federal Rugby
de Salta por 40 (5) a 12 (0), en el
marco de la decimocuarta y última
fecha. Deberá aguardar el fallo del
Tribunal de Penas de la Unión de
Rugby de Tucumán, respecto del

partido suspendido con los salteños de Tigres RC. Los santiagueños perdían 8 (4) a 5 (1) como visitantes, cuando se jugaban catorce
minutos del segundo tiempo. Es
muy factible que el resultado no
se modiﬁque, por lo que Pasión &
Deporte ya tiene computado ese resultado en su tabla de posiciones.
En tanto que Tigres RC le ganó
35 (5) a 15 (0) en su visita a Bajo
Hondo RC de Tucumán. De este
modo, los salteños se ubican terceros, con cincuenta y dos unidades, y tienen un partido pendiente de disputa frente al Jockey Club,
que se debe jugar en Santiago del
Estero.
Por su parte, fue postergado el
cotejo entre Jockey Club y Suri RC
de San Salvador de Jujuy.

Triunfo cómodo

Como era de esperar, Santiago
Lawn Tennis Club se quedó con una
cómoda victoria ante Corsarios RC
de Tucumán, que le sirvió para ganar conﬁanza de cara a lo más importante, que será el Cuadrangular
Final (se jugará a una rueda, todos
contra todos y por puntos), donde
se deﬁnirá el ascenso y la promoción a la Zona Campeonato 2012.
El juego estuvo marcado por
la amplia superioridad de los locales, que no tuvieron piedad de
los tucumanos, ya que marcaron
trece tries (siete en la primer parte
y seis en la segunda). Los tryman
fueron Facundo Isa y Diego Lezana,
que en el primer tiempo, anotaron
tres tries cada uno. En ese perio-

Lawn Tennis fue
campeón en Intermedia
Santiago Lawn Tennis Club consiguió repetir lo hecho la temporada pasada y quedarse con el titulo de campeón
en la División Intermedia, al vencer
como local por 70/0 a Corsarios RC de
Tucumán, en el cotejo por decimocuarta
y última fecha de la Zona Ascenso, correspondiente al Torneo Regional del NOA.

La campaña santiagueña fue muy pareja desde su comienzo hasta la consumación
del título, perdiendo un juego con Tigres RC
de Salta, de los catorce compromisos que
tuvo. También se dio el gusto de superar a su
clásico rival, Old Lions RC, en las dos oportunidades que le tocó enfrentar, dándole aún
más valor al logró conseguido.

do también aportó Facundo Pérez
Carletti con un try, y Cristian Rodríguez, con su pegada efectivizó seis
conversiones. La visita hizo su try
en esta primera etapa, a través de
Fernando Martín.
En el complemento, no cambió
el trámite, y los santiagueños engrosaron el store, merced a los
tries de Miguel Caputo, Cristian
Rodríguez (2), Juan Mirolo, Lucas
Pagani y Emanuel Milet, todos convertidos por Rodríguez. La visita
lograría un nuevo descuento, con
el segundo try de Martín.

Síntesis

SLTC 89: Sebastián Silva, Ramón
Scarpa, Lucas Suárez; Esteban
Fares, Carlos Flores; Juan Alende,
Facundo Isa; Facundo Pérez Carletti;
Facundo Izaguirre, Miguel Caputo;
Diego Lezana, Remo Terzano; Emanuel Milet, Cristian Rodríguez; Juan
Pablo Mirolo.
Corsarios RC 10: Fernando Martín, Flavio Masa, Sergio Mansilla; Gerardo Brandán, Gabriel Pérez; Sandro
Guaymas, Ricardo Heredia; Gustavo
Gioy; Sergio Mansera, Sebastián Rocha; Leandro Delgado, Sergio Herrera;
Alejandro Melchori, Davis Loa; Ezequiel
Ovanjo.
Tantos: Primer tiempo, 1 minuto,
try de Diego Lezana (SLTC); 7 minutos, gol de Juan Mirolo por try de Facundo Pérez Carletti (SLTC); 10, 19
minutos y 32, goles de Cristian Rodríguez por tries de Facundo Isa (SLTC);
16 y 35 minutos, goles de Rodríguez
por tries de Lezana (LT ); 24 minutos, try de Fernando Martín (CRC).
Segundo tiempo, 7 minutos, gol de
Rodríguez por try de Miguel Caputo
(SLTC); 10 y 15 minutos, goles y tries
de Rodríguez (SLTC); 13 minutos,
gol de Rodríguez por try de Mirolo
(SLTC); 27 minutos, gol de Rodríguez
por try de Lucas Pagani (SLTC); 29
minutos, gol de Rodríguez por try de
Emanuel Milet (SLTC).
Árbitro: Álvaro Del Barco.
Cancha: Santiago Lawn Tennis
Club.
Instancia: Decimocuarta fecha,
Zona Ascenso, Torneo Regional del
NOA.
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Sacó ventajas en el Anual del Rugby Local

Jockey ganó y es mas líder que nunca
Jockey Club se quedó con el
duelo de puntero y escolta, tras
derrotar como visitante por 29/28
al Santiago Lawn Tennis Club, en el
cotejo válido por la décima fecha
del Torneo Anual “Gaseosa Secco”
de Primera División, que organiza la
Unión Santiagueña de Rugby. Con
este resultado, los dirigidos por
Mario García sacaron cuatro puntos de ventaja, respecto a los albirrojos, que aún adeudan su partido
de la novena fecha. Mientras que
Old Lions Rugby Club ganó en su
visita a Central Córdoba, por 26/14
y alcanzó al Lawn Tennis en el segundo puesto.
El partido no decepcionó y fue
una ola de emociones constantes,
debido a lo cambiante del resultado
y del dominio del juego.
La visita comenzó marcando
tendencia con sus jugadores más
experimentados, que disputaron
este encuentro por la suspensión
de su partido ante Suri RC de San
Salvador de Jujuy, por el Regional
del NOA, ante los juveniles locales.
Apoyó tres tries en la primera
media hora de juego, a través de
Juan Villalba, Leandro Coronel y
Franco Quintana, de los cuales dos
fueron convertidos por Martín Torres, que dejó 19 a 0. Pero Lawn
Tennis descontó antes que termine
el primer tiempo, con un try de Federico Pérez Carletti y la conversión
de Agustín Jiménez.

Segundo tiempo

En el inicio del complemento,
Jockey Club volvió a llegar al ingoal,
de la mano de David Mdalel, con lo
que pareció liquidar el partido. Pero
el anﬁtrión hizo muchos cambios
que le dieron aire y potencia en el
ataque, para achicar las distancias
en el juego y en el marcador.
Incluso lo revirtió con tres tries
consecutivos, por intermedio de

Comenzará este domingo

Ya toma forma el
Intercolegial de Rugby
La Unión Santiagueña de Rugby,
con las pautas de la UAR, organiza el
Campeonato Intercolegial 2011, con
el lema “El Rugby va a las Escuelas”.
Estará divida en tres jornadas, y fraccionada en dos grupos. En la Zona
Norte, estarán los colegios de Capital, La Banda, Fernández, Las Termas
de Río Hondo, Loreto, Frías y todas
las escuelas cercanas a la Madre de
Ciudades. Y en la Zona Sud, donde
se tomara como cabecera a Añatuya,
también participaran todos los institutos de enseñanza de Quimilí, Selva
y Pintos.

Forma de disputa

Fechas: La primera jornada en
la Zona Norte se realizará el miércoles
17 de agosto, a las 14, en el Santiago Lawn Tennis Club. La segunda
será el miércoles 14 de septiembre,
en Old Lions RC; en la Zona Sud se
jugará miércoles 17 de agosto y 14
de septiembre, en Añatuya RC.

En la tercera jornada se unirán
las dos zonas: el miércoles 5 de octubre en cancha por designar, con participación de los grupos Norte y Sud.
Reglamento: Se jugará con la
modalidad Nine (9 titulares y tres
sustitutos; jugador que salió, podrá
reingresar), y se disputarán dos tiempos de siete minutos. Y en caso de
empate, habrá una reglamentación
especial.
Categorías: Juveniles A Menores
17 años (nacidos en 1994); Juvenil
B Menores de 15 y 16 años (nacidos
en 1996 y 1995). Mi Primer Campeonato: Menores 14 años (nacidos en
1997). Categoría No competitivo
- Encuentro: Menores Infantiles: 13
y 12 años (1998 y 1999). Preinfantiles: 11 y 10 años (nacidos en 2000
y 2001).
Los árbitros de los encuentros
serán los mismos que imparten justicia en la Unión Santiagueña de Rugby
y los entrenadores voluntarios.

José Tomatis, Fernando Viaña y
Joaquín Ugartemendía, todos convertidos por Jiménez. Pasó a ganar
por 28 a 24, faltando diecisiete minutos para el cierre del encuentro.
Jockey Club despertó de su
larga siesta, y con la necesidad de
torcer la historia, se animó a jugar
más y salió del acecho. Su rival
acusó el esfuerzo y encontró el try
de la victoria, en un contraataque
que comenzó José Juárez y deﬁnió
Santiago Collado, a dos minutos
del ﬁnal.

Síntesis

SLTC 28: Daniel Ossola, Emanuel
Núñez, Juan Agüero; Maximiliano Méndez, Federico Courier; Sebastián Merino, Bernardo Fares; Julio Varas; Federico Pérez Carletti, Facundo Costas;
Joaquín Ugartemendia, Pucho Coronel;
Cristian Chazarreta, José Tomatis;
Agustín Jiménez. Entrenadores: Basbús y Flynn.
Jockey Club 29: Damián Sariago,
Damián Gramajo, Jorge Drauz; David
Mdalel, Pedro Páez; Luciano Mellano,
Franco Quintana; Luciano Thevenet;
Mariano Rodríguez, Martín Torres; Leandro Coronel, Santiago Collado, Juan
Villalba, Bruno Romano; José Juárez.
Entrenador: Mario García.
Tantos: Primer tiempo, 10 minutos,
gol de Martín Torres por try de Juan
Villalba (JC); 18 minutos, gol de Torres por try de Leandro Coronel (JC); 28
minutos, try de Franco Quintana (JC);
30 minutos, gol de Agustín Jiménez por
try de Federico Pérez Carletti (SLTC).
Segundo tiempo, 5 minutos, try de David
Mdalel (JC); 7 minutos, gol de Agustín
Jiménez por try de José Tomatis (SLTC);
15 minutos, gol de Jiménez por try de
Fernando Viaña (SLTC); 23 minutos, gol
de Jiménez por try de Joaquín Ugartemendia (SLTC); 38 minutos, try de Santiago Collado (JC).
Árbitro: Joaquín Jiménez.
Cancha: Santiago Lawn Tennis
Club.
Instancia: Décima fecha, Torneo
Anual de la USR.
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Culminó el Torneo de Rugby Femenino

Jockey Club ganó la Copa Pasión&Deporte

Jockey Club se impuso en
la ﬁnal a Central Córdoba por
33/0 y se quedó con la Copa
Pasión&Deporte y con el título
de campeón del primer Torneo de
Rugby femenino de la Unión Santiagueña de Rugby. La deﬁnición
del Apertura, desarrollada en el
club del norte capitalino, coronó a
las locales como las mejores del
certamen, que ganaron invictas.
Los cinco tries del encuentro
fueron de Erica Yanina Bravo (2),
Bárbara Sabasta (2) y Beatriz Leguizamón, más las cuatro conversiones de Marcia Sabasta.
Las ﬂamantes campeonas, dirigidas por Ricardo Pereyra, Jorge
Ledesma y Cristian Dorado, como
el resultado indica, fueron netamente superiores a su rival, teniendo más orden y mejor manejo
de pelota, para así atacar y explo-

tar los espacios en la defensa.
Ya en el primer tiempo, con dos
tries de Bárbara Sabasta y el primer
try de Erica Bravo, todos convertidos por Marcia Sabasta, Jockey
Club se fue al descanso arriba por
21 a 0. En los últimos diez minutos
del segundo tiempo, el local siguió
atacando y llevó a las ferroviarias a
su propio campo. Aprovechando la
ﬂoja marca, deﬁnió su triunfo llegando en dos nuevas oportunidades al
ingoal, de la mano de Bravo y Beatriz Leguizamón.
El plantel completo de las
campeonas fue con: Marcia Sabasta, Bárbara Sabasta, Lucía Saavedra, Yanina Bravo, Belén Roldán,
Fabiola Roldán, Daniela Luna, Natalia Juárez, Mariel Mansilla, Ana
Thevenet, Claudia Villalba y Beatriz
Leguizamón. Entrenadores: Ricardo Pereyra, Jorge Ledesma y Cris-

Phelan dio el plantel de Los Pumas

Leguizamón

jugará el Mundial
El Head Coach de la Selección
Argentina de Rugby “Los Pumas”,
Santiago Phelan, confirmó la lista de
treinta jugadores para disputar el VI
Campeonato Mundial en Nueva Zelanda, que se realizará del viernes 9 de
septiembre al sábado 23 de octubre. El
ex jugador del Santiago Lawn Tennis
Club y tercera línea santiagueño, Juan
Manuel Leguizamón, fue confirmado en el plantel que representará a
la Argentina en la Copa Williams Web
Ellis. Los argentinos compartirán el
Grupo B junto con Inglaterra, Rumania, Escocia y Georgia.
El debut de Los Pumas será ante
los ingleses, el sábado 10 de septiembre, a las 5.30 (hora argentina), en el
Otago Stadium, en la ciudad de Dunedin. Posteriormente, enfrentará a los
rumanos, el sábado 17 de septiembre, a las 0.30 (hora argentina), en
el Rugby Park Stadium, en la ciudad
de Invercargill.
Por la tercera fecha, Los Pumas se
medirán con los escoceses, el domingo
25 de septiembre, a las 5.30 (hora ar-

gentina), en el Wellington Regional Stadium.
El último encuentro perteneciente
a la Etapa Clasificatoria para Los Pumas, será frente a los georgianos, el
domingo 2 de octubre, a las 22 (hora
argentina), en el Arena Manawatu, en
Palmerston North.
El domingo 14 de agosto, a las
13.25, Los Pumas partirán hacia Gales,
para disputar un encuentro amistoso,
el sábado 20 de agosto, en el Millenium
Stadium de Cardiff. Por su parte, el
martes 23, disputará su último amistoso, ante Worcester Warriors, en el
Sixways Stadium.
Para la gira, el plantel estará compuesto por 32 jugadores. A la lista mundialista detallada abajo, se incorporarán
Gabriel Ascarate y Andrés Bordoy.

Plantel

Juan Manuel Leguizamón (Lyon OU,
Francia); Horacio Agulla y Marcos Ayerza (Leicester Tigres, Inglaterra); Patricio
Albacete y Nicolás Vergallo (Stade Tolousian, Francia); Marcelo Bosch y Manuel
Carizza (Biarritz Olympique, Francia);
Santiago Fernández, Lucas González
Amorosino, Juan Figallo, Maximiliano
Bustos y Agustín Creevy (Montpellier,
Francia); Gonzalo Camacho (Exeter,
Inglaterra); Rodrigo Roncero, Gonzalo
Tiesi, Felipe Contepomi y Martín Rodríguez (Stade Francais, Francia); Julio Farías Cabello (Tucumán RC); Juan
Fernández Lobbe (Toulon, Francia); Álvaro Galindo (Racing Metro, Francia);
Agustín Gosio (Club Newman, Buenos
Aires); Juan Imhoff (Duendes RC, Rosario); Leonardo Senatore (Gimnasia
y Esgrima de Rosario); Federico Sánchez (Union Bordeaux Begles, Francia); Martín Scelzo (Agen, Francia);
Tomás Vallejos (Harlequins, Inglaterra); Alfredo Lalanne, Alejandro Campos, Mariano Galarza y Mario Ledesma
Arocena.

tian Dorado.

Finalizó el
Regional del NOA

Jockey Club de Santiago del Estero fue quinto y se quedó con la
Copa de Plata; en tanto que Fernández RC fue séptimo y ganó la Copa
de Bronce, en el Torneo Regional del
NOA de Rugby Femenino, al jugarse
la última fecha, en la ciudad de San

Miguel de Tucumán.
Cardenales Negro, de San Miguel
de Tucumán, resultó el campeón
y ganador de la Copa de Oro, escoltado por Universidad Católica
de Salta. Mientras que Centro de
Atletas Central Córdoba fue sexto;
y Central Quimilí Rugby Club se clasiﬁcó octavo.
Posiciones: 1º) Cardenales Negro (San Miguel de Tucumán), 75

puntos; 2º) Universidad Católica de
Salta, 61 unidades; 3º) Cardenales
Rojo (San Miguel de Tucumán), 48
puntos; 4º) San Isidro de Lules
(Tucumán), 37 unidades; 5º) Jockey
Club (Sgo. del Estero), 36 puntos;
6º) Centro Atletas Central Córdoba
(Sgo. del Estero), 29 unidades; 7º)
Fernández RC (Sgo. del Estero), 19
unidades; 8º) Central Quimilí RC
(Sgo. del Estero), 3 puntos.
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