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Séptima fecha del Argentino de Motocross

Scrimini fue segundo en Tucumán
El piloto bandeño Luís Scrimini,
con su Honda, fue segundo en la
Clase MX3 B, que tuvo dominio del
pampeano Julio Quiroga. Joaquín
Poli (MX2), Rodrigo Landa (MX2 B),
Augusto Freytes (MX3 A), Lautaro
Toro (85cc A) y Francisco Urrutia
(85cc B) también se adjudicaron
la general de la séptima fecha del
Campeonato Argentino de Motocross, disputada en el circuito Las
Lomadas, de la localidad tucumana
de Las Talitas.
Se hizo sentir no sólo en la piel
de los pilotos. En “Las Lomadas”,
el calor fue protagonista en el inicio de las acciones, de la séptima
fecha del Campeonato Argentino
de Motocross. El circuito ubicado
en la ruta 305 (en Las Talitas) fue
regado intensamente, pero eso
no lo mantuvo lo suﬁcientemente
húmedo.

Podios

MX2 A: 1º) Joaquín Poli (San
Genaro, Santa Fe), Honda; 2º) Mar-
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Trosch arrancó noqueando
triunfo de Eduardo “Cirujanito” Morales frente al misionero Esteban
Benedech.
Este viernes 9 de septiembre, se
desarrollará una velada en el Club
Villa Hortencia, organizada por la
Escuela de Box “José Córdoba”.
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co Schmit (Neuquén), Kawasaki;
3º) Jeremías Durbano (San Francisco, Córdoba), Kawasaki.
MX2 B: 1º) Rodrigo Landa (Buenos Aires), Honda; 2º) Agustín Poli
(San Genaro, Santa Fe), Honda; 3º)
Cristian Jiménez (Tucumán), Kawasaki.
85CC A: 1º Lautaro Toro (Alderete, Tucumán), Yamaha; 2º) Julián
Ortega (Córdoba), Yamaha; 3º) Luís
Carrizo (Catamarca), Yamaha.
85CC B: 1º) Francisco Urrutia
(Colonia Miguelete, Uruguay), KTM;
2º) Alberto Zapata Bacur (Rawson,
San Juan), Kawasaki; 3º) Carlos
Morales (San Juan), KTM.
MX3 A: 1º Augusto Freytes (Córdoba), Honda; 2º) Emir Ribas (Villa
de las Rosas, Córdoba), Honda; 3º)
Cristian Moreno (Tucumán), Yamaha.
MX3 B: 1º) Julio Quiroga (La
Pampa), Honda; 2º) Luís Scrimini
(Santiago del Estero), Honda; 3º)
Gustavo Fernigrini (Río Cuarto),
Yamaha.

Todos los derechos reservados

Todos los
resultados

Elio Trosch tuvo un debut soñado como boxeador profesional,
al derrotar en el primer asalto al
misionero Elio Jara, por nocaut, en
el combate de fondo de los Súper
Medianos, de la velada boxística
que se realizó en el Club Belgrano
y que se denominó “Noche de la
Nueva Generación”.
El pugilista bandeño derribó a
su rival, al minuto y trece segundos
del primer capítulo, tras conectar
un potente golpe de izquierda sobre el rostro del misionero, que no
se pudo recuperar.
En la última pelea telonera de
la noche, el santiagueño Nazareno
Comán y el cordobés Alan Luque,
empataron en fallo dividido. Una
resolución polémica, luego que
el pugilista visitante marcó una

notable diferencia en los cuatro
rounds.
La velada también tuvo atractivas peleas, donde se registraron
la derrota de Valeria Gramajo ante
la cordobesa Daiana Sánchez; el

Elio Trosch vencio por nocaut,
en el primer round, a Elio Jara (Misiones).
Nazareno Comán y Alan Luque
(Córdoba) empataron ,en decisión
dividida.
Daiana Sánchez (Córdoba) derrotó ganó por puntos, en decisión
mayoritaria, a Valeria “La Furia”
Gramajo.
Germán Rafael ganó en fallo unánime, a Gastón Flores (Córdoba).
Eduardo “Cirujanito” Morales
derroto por nocaut, en el segundo
round, a Esteban Benedech (Misiones).
Alejandra Romero venció por
nocaut, en el primer round, a Jakelin Andrade (Córdoba).
Emanuel Echenique y Federico
Coronel (Córdoba) empataron, en
decisión unánime.
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“Retroceder nunca..
Franco Díaz es nuevamente campeón argentino Sub 23

Franco David Díaz se consagró
en el XIII Campeonato Nacional
Sub 23 de Atletismo, desarrollado
en la pista de solado sintético Estadio Municipal “Jorge Newbery”,
de la ciudad santafesina de Rosario. El bandeño ganó la Medalla de
Oro, en los 800 metros llanos, con
1 minuto, 53 segundos y 84 centésimas, relegando al correntino
Juan Vega y al bonaerense Leonel
César.
Díaz viajó hace unos días a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
desilusionado por la mala noticia
que le dio la Confederación Argentina de este deporte (CADA), de excluirlo de los Juegos Deportivos Pa-

namericanos de Guadalajara 2011,
que se realizará del 23 al 30 de
octubre.
El santiagueño es el actual
campeón argentino en Mayores y
Sub 23, pero cometió el gran error de no ganar una medalla en
el Campeonato Sudamericano de
Buenos Aires, en junio pasado y
esto le costó caro.
En esa oportunidad, registró
1 minuto, 52 segundos y 79 centésimas; pero su mejor tiempo
del año lo hizo unos meses antes,
el 30 de abril en Mar del Plata (1
minuto, 50 segundos y 66 centésimas); además de alcanzar el
podio más alto con 1 minuto, 51

Tercera fecha del Argentino de Supermotard

Cejas subió al
podio en Arrecifes

El bandeño Mario “Kuky” Cejas, al comando de su Kawasaki,
fue tercero en la categoría S1 A,
correspondiente a la tercera fecha
del Campeonato Argentino de Supermotard, que se desarrolló en la
ciudad bonaerense de Arrecifes.
La competencia, ﬁscalizada por
la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD), tuvo
como ganadores en la clasiﬁcación
general, a Ramiro Gandola (S1 A),
Ezequiel Iturrioz (S1 B) y Mauricio
Gallardo (S2).
Mario Cejas sigue liderando el
certamen nacional, con 62 puntos,
escoltado por Ramiro Gandolla y
Martín Coppari, con 42 unidades.
Su hermano Carlos Cejas, se ubica
décimo, con ocho puntos.
En tanto que Carlos Cejas lidera
en la S2, con 60 unidades, seguido
por Gustavo Echaniz, con 36 puntos.

Podios

S1 A: 1º) Ramiro Gandola, Chaco, KTM; 2º) Alejandro Messa (San
Francisco, Kawasaki); 3º) Mario
Cejas (Santiago del Estero, Kawasaki).

S1 B: 1º) Exequiel Iturrioz (Vicuña Mackenna, Córdoba, Yamaha);
2º) Gastón Vivas (Buenos Aires,
Honda; 3º) Matías Lorenzato (Mina
Clavero, Córdoba, Honda).
S2: 1º) Mauricio Gallardo (Cura
Brochero, Córdoba, Yamaha); 2º)
Simón Cabarcos (Buenos Aires,
Honda); 3º) Maximiliano Mendola
(Resistencia, Yamaha).

rendirse jamás”

segundos y 25 centésimas en el
Argentino de Mayores, que lo clasiﬁcó el 17 de abril al certamen
continental.
De todas forma, Díaz demostró
en la ﬁnal en Rosario, que pudo
sortear todos los escollos para
ganarle al que fuera Medalla de
Bronce en el Sudamericano, Juan
Sebastián Vega, quién será el representante nacional en México, en
octubre próximo.

Una lastima que uno de los mejores atletas juveniles, se pierda
de un certamen tan importante en
México, por decisiones de gente
que prioriza la política que la faz
deportiva. El santiagueño ganó
por derecho propio esa plaza, pero
será reemplazado por un atleta que
tiene pocas posibilidades.

Clasiﬁcación

1º) Franco David Diaz (SdE), 1

minuto, 53 segundos y 84 centésimas; 2º) Juan Sebastián Vega
(Corrientes), 1 minuto, 54 segundos y
21centésimas; 3º) Leonel César (Buenos
Aires, 1 minuto, 54 segundos y 93 centésimas; 4º) Hermes Gigante (Corrientes); 5º) Alexis Corrias (Río Negro); 6º)
Natalio Emanuel Pensa (Buenos Aires);
7º) Emanuel Espinosa (La Rioja); 8º)
Tomás Pérez (Buenos Aires); 9º) Alejandro Avalos Carbonell (Corrientes);
10º) Matías Kraglievich; 11º) Tomás
Caamaño.
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Copa de la Industria en Karting

Mattar fue séptimo en Nápoles
Ricardo Mattar logró el séptimo
puesto en la Copa Industria, que
se realizó en el circuito de Sarno,
en la ciudad italiana de Nápoles.
El bandeño fue el único piloto argentino en la pista, que tiene una
extensión de 1.699 metros, y será
el mismo escenario que recibirá al
Campeonato del Mundo de Karting, CIK-FIA, desde el jueves 15
al domingo 18 de septiembre. La
prueba fue ganada por el italiano
Matteo Gasparrini, seguido por sus
compatriotas Riccardo Cinti y Antonio Giovanazzi.
Ricardito Mattar sigue haciendo
los ajustes necesarios para llegar
de la mejor forma al Mundial que
se correrá en el mismo circuito en
la ciudad de Sarno (Nápoles, Italia), y que tendrá la participación
de todos los pilotos extranjeros
que se encuentran en la lista del
Premundial.
“Riki” fue el único argentino representando del país en esta carrera, que contó con una serie de

clasiﬁcación y una ﬁnal, correspondiente a la Categoría FK2, y que fue
ﬁscalizada por la FIyC (Federación
Italiana y Cronometraje).
Mattar no se clasiﬁcó bien y
debió largar desde la decimotercera ubicación, debido a una falla
en el motor. En la serie recuperó
unos puestos, hasta llegar al noveno lugar. Luego debió batallar
hasta posicionarse en la quinta
ubicación.
La Copa del Mundo se correrá
en dos semanas, y “Riki” estará a
disposición del equipo Birel Motorsport hasta esa fecha.

schitz, 42 puntos; 2º) Marcos
Vázquez, 40 unidades; 3º) Gerardo
Salaverría y Marcelo Agrelo, 36;
5º) Antonino Sganga, 35; 6º) Lu-

cas Benamo y Gastón Pacioni, 34;
8º) Germán Sirvent, 30; 9º) Yamil
Apud, 26; 10º) Marcos Di Palma,
23 puntos.

Clasiﬁcación General

1º) Matteo Gasparrini (Italia); 2º)
Riccardo Cinti (Italia); 3º) Antonio
Giovanazzi (Italia); 4º) Gianni Vigorito (España); 5º) Gelael Sean (Francia); 6º) Geanmarco Ercoli (Italia);
7º) Ricardo Mattar (La Argentina);
8º) Giovanni Bucciero (Francia); 9º)
Jhonny Filippi (Francia); 10º) Alfonso Pappalardo (Bélgica).

Anduvo bien en Topa Race Series

Vázquez fue tercero

en Buenos Aires
El bandeño Marcos Vázquez
volvió a subirse al podio, luego de
ﬁnalizar tercero en “La Carrera del
Año 2011”, que se disputó en el
circuito 8 del autódromo “Oscar y
Juan Gálvez”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El triunfo fue
para el uruguayo Gerardo Salaverría
(GF Racing). Por su parte, Marcos Di
Palma fue segundo, completando
una brillante actuación para los Pilotos del SDE-Pfening. Vázquez marcha
segundo en la lucha por el Campeonato, con 40 puntos, ubicándose a
dos de Federico Lifschitz.
Salaverría, el vigente campeón
de la categoría, había logrado la
victoria en febrero de este año y
en el mismo escenario. Se le está
haciendo costumbre destacarse en
la capital del país. La carrera se
deﬁnió luego del segundo ingreso
del auto de seguridad y el ganador
hizo 36 minutos, 18 segundos y 88

milésimas.
En el podio apareció Marcos Di
Palma, quien tuvo un muy buen desempeño. “Me hice fan de “Tato”,
porque estaba ese mensaje en la
parte de atrás de su auto y lo miré
toda la carrera”, bromeó “Marquitos” tras la competencia. El podio
lo completó Marcos Vázquez.
El comienzo de la competencia
fue algo complicado. Ya en el segundo giro, el Auto de Seguridad
hizo su primer ingreso, cuando
Franco Ercoli, que le prestó el 12
a Roberto “Pato” Abbondanzieri,
quedó fuera de competencia. Lo
propio le ocurrió al debutante venezolano Francesco De Leonardis,
quien no pudo cumplir con las primeras vueltas de carrera.
Con Salaverría comandando
las acciones y “Marquitos” recuperando un puesto, Lucas Guerra
salió de la pista dejando atrás la

carrera. En la décima vuelta, Martín
Palermo se animó y encaró a Diego
Menéndez y, si bien lo superó, luego volvió al 19no. lugar, en el cual
ﬁnalizó la competencia.
En la vuelta 19, Gonzalo Montenegro quedó fuera de competición tras
realizar un trompo en la salida de la
horquilla. Este hecho llevó a una nueva aparición del Auto de Seguridad
en la pista. Federico Lifschitz venía
cómodo en la tercera ubicación, pero
Marcos Vázquez logró pasarlo cuando quedaba una vuelta y se subió
al podio. Violeta Pernice no largó la
competencia, mientras que Yamil
Apud fue recargado con 30 segundo
por maniobra peligrosa en perjuicio
de Antonino Sganga. Juan Manuel
Lorio fue apercibido por toque al
auto de Matías Lucero.
Abbondanzieri hizo una muy buena competencia y ﬁnalizó decimosexto. Tan bien le fue que dejó la
puerta abierta para ir a correr en la
próxima competencia, en Paraná,
el domingo 25 de septiembre. Con
el recargo a Yamil Apud, el “Pato”
terminó decimoquinto y Palermo,
decimoctavo.
Marcos Vázquez accedió al
tercer puesto en la última vuelta:
“Trabajamos bastante para lograr
subir al tercer puesto hoy. Le quiero agradecer a Marcos Di Palma
por haber querido llegar al equipo.
Es un lujo el haber subido al podio,
junto a Marquitos y haber compartido con Abbondanzieri y Palermo el
ﬁn de semana”.
Campeonato: 1º) Federico Lif-
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El punto le sirve a Central
Empató en Villa María por el Argentino A de fútbol

estuvo de marcar con un remate,
que se perdió cerca del segundo
palo.
Sin juego colectivo ni sociedades
interesantes para desequilibrar en
ataque, Alumni debió resguardarse
en la inspiración individual de Diego Manicero. Pero este recién
pudo llegar con sumo peligro sobre
el ﬁnal de la etapa, cuando recibió
de Renato Riggio, encaró hasta el
fondo y tocó al medio, donde Esteban Rivas no alcanzó a poner el
botín para marcar el gol.
Después de una película de terror, Alumni salió con otra actitud
en el complemento y, al minuto
nomás, Manicero se encontró en el
área con la pelota y sacó un disparo violento que José Burtovoy, con
grandes reﬂejos, terminó por desviar al córner.
De todas maneras, la mejor versión del equipo de Riggio se vio
con el ingreso de Juan Aimar. Y es
lógico. Cuando se necesita claridad, el playosense otorga un aire
fresco al juego con sus toques cortos en una cancha chica y parece
hablar el mismo idioma con Fer-

Síntesis

CA Alumni (Villa María) 0:

Sebastián Hernández; Hugo Yocca,
Joaquín Lencinas, Alexis Díaz, Maximiliano Rosales; Renato Riggio, Sergio
Zanabria, Fernando Brandán, Martín
Dopazo; Diego Manicero y Esteban Rivas. DT: Víctor Riggio.

Central Córdoba (Santiago del Estero) se trajo un punto de la ciudad
cordobesa de Villa María, tras igualar
0/0 con Alumni, en el marco de la
tercera fecha, correspondiente a la
Primera Fase de la Zona I Norte, del
Torneo Argentino A 2011/2012 de
fútbol. Los santiagueños cosechan
cuatro puntos, marchan quintos en
su grupo y este domingo, recibirán a
Racing de Córdoba.
Cordobeses y santiagueños hicieron un mal partido, no encendieron siquiera el entusiasmo a la hora
del fútbol. Y el viento, gran protagonista de la tarde, se llevó las penas

para otra ocasión.
Alumni casi no pateó en el primer tiempo, y en el complemento,
cuando tuvo las riendas del juego,
no supo encontrar los caminos
para llegar al gol.
Acelerado de arranque, los villamarienses carecieron de inteligencia para ser profundos y entraron enseguida, en la batalla que
le propuso el rival, en la mitad de
la cancha. Apelaron demasiado a
defender con infracciones, ante un
solo punta ferroviario como Lisandro Sacripanti.
Precisamente, la picardía del
delantero para trabajar de espaldas al arco y generar faltas, le permitió al visitante la gestación de
situaciones de gol, mediante jugadas en pelota detenida.
Con viento a favor, cada tiro libre
cayó envenenado sobre el área local y llevó riesgo sobre el arco de
Sebastián Hernández.
El portero se quedó primero con
un cabezazo de Federico Pereyra y
luego Damián Fernández tuvo dos
chances por la misma vía, pero
mandó un cabezazo por arriba del
travesaño y más tarde ensayó una
media vuelta con poca precisión, a
un metro del arco.
Lo cierto es que Central Córdoba súper pobló de hombres el mediocampo para cortar los circuitos
de juego de Alumni. Sin embargo,
con Sacripanti casi en soledad,
tampoco eso le sirvió al visitante
para desnivelar con el balón en su
poder. Una excepción a la regla fue
Pablo Andretich, quien complicó un
poco por la franja izquierda y cerca

CA Central Córdoba (Sgo. del
Estero) 0: José Burtovoy; Roberto

Pereyra, Gonzalo Cáceres, Damián
Fernández, Luis Carbajal; Matías Sosa,
Eric Chmil, Agustín González Tapia,
Pablo Andretich; Diego Suárez; y Lisandro Sacrispanti. DT: Daniel Córdoba.
Sustituciones: Segundo tiempo,
17 minutos, Jorge Ortega por Sosa (CC);
20 minutos, Juan Aimar por Dopazo
(A); 23 minutos, Maximiliano Badell
por Suárez (CC); 26 minutos, Lucas Gómez por Riggio (A); 31 minutos, Paulo
Paglioni por Badell (CC); 34 minutos,
Federico Depetris por Rivas (A).
Expulsado: Segundo tiempo, 43
minutos, Hugo Yocca (A). Amonestados: Riggio y Díaz (A); Sosa, Chmil
y Burtuvoy (CC).
Árbitro: Carlos Córdoba (Santa
Fe). Estadio: Plaza Manuel Ocampo
(CA Alumni de Villa María, Córdoba).
Instancia: Tercera fecha, Torneo Argentino A 2011/2012.
Fecha: Domingo 4 de septiembre
del 2011.

nando Brandán, quien estuvo poco
activo en la primera etapa.
Al mismo tiempo, Central Córdoba disminuyó su presión en el
mediocampo y entonces Sergio
Zanabria pudo acompañar a los
volantes mencionados. Así, el local se instaló deﬁnitivamente en
campo contrario y trató de desnivelar con Brandán o Manicero por la

derecha, más el aporte de Riggio y
las subidas de Hugo Yocca.
Central Córdoba quedó parado
de contraataque y tuvo una chance
por ese camino, cuando Sacripanti
habilitó a Agustín González Tapia,
pero la ﬁnalización fue cortada
con lo justo por Joaquín Lencinas
y luego terminó en las manos de
Hernández.

Otros resultados
En los restantes cotejos de la Zona I Norte, por la tercera, Libertad de Sunchales
quedó como único líder, con siete puntos, luego de golear 3/0 como visitante, a Central Norte de Salta, merced a las conquistas de Ezequiel Lezcano, Maximiliano Antonelli y Edgardo Bríttez. En su cancha, Gimnasia y Tiro de Salta empató 1/1 con
Tiro Federal de Rosario y ambos siguen escoltas, con cinco unidades. Daniel Bazán
Vera anotó para los salteños y Leandro Arman señaló para los rosarinos.
Unión de Sunchales le ganó como local 1/0 a Juventud Antoniana de Salta, con
tanto de Santiago Autino. Con gol de Gabriel Mosevich, Crucero del Norte de Misiones se impuso, en su casa, a San Martín de Tucumán, por 1/0. Y Talleres de Córdoba,
con tantos de Román Strada (2) y Agustín Díaz, venció como local 3/1 a Sp. Belgrano
de San Francisco. Juan Arostegui descontó.
Por la Zona II (Sur), Unión de Mar del Plata, con goles de Marcos Lamolla y
Nicolás Gatto, le ganó 2/0 a la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro
Rivadavia. Emiliano Vecchio señaló el tanto del triunfo de Defensores de Belgrano de
Ramallo sobre Douglas Haig de Pergamino, por 1/0.
Rivadavia de Lincoln, como local, le ganó 1/0 a Racing de Olavarría, con tanto de
Agustín Esterluz. Santamarina de Tandil y Deportivo Maipú de Mendoza culminaron
0/0. Huracán de Tres Arroyos superó 1/0 a Juventud Unida Universitaria de San
Luis, con gol de Rodrigo Canario. Oscar Negri, Nicolás Ballesteros y César Medina
marcaron para el triunfo de Cipolletti de Río Negro ante Gimnasia y Esgrima de
Concepción del Uruguay por 3/1. Descontó Fernando Giarizzo.
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Informe del Torneo Federal de Basquetbol

Los santiagueños debutarán afuera
Conferencia Litoral

División Entre Ríos: Sportivo
San Salvador (San Salvador), Club
La Unión (Colón), CA Rosario Tala
(Rosario del Tala), Centro Sportivo
Peñarol (Rosario del Tala) y Club
Regatas Uruguay (Concepción del
Uruguay).
División Santa Fe: CA Alma Juniors, AMySCA Brown (San Vicente), CA Adelante Reconquista (Reconquista), CA María Juana (María
Juana), CA Unión (Santa Fe) y CA
Argentino (Firmat).

Conferencia Centro

División Andina: CSyD Facundo
(La Rioja), CSyD San Martín (La
Rioja), AD Anzorena (Mendoza), CA
Olimpia (San Fernando del Valle de
Catamarca) y Club Juan Del Bono
(San Juan).
División Mediterránea: Unión
Eléctrica SMSyD (Córdoba), CA
Barrio Parque (Córdoba), Instituto
Atlético Central Córdoba (Córdoba);
Club El Chorrilero (San Luis) y Sociedad Española MCyD (San Luis).

Conferencia Centro Sur

Independiente BBC se medirá
como visitante con Juan Bautista
Alberdi (Tucumán) y Club Atlético
Nicolás Avellaneda visitará a Club
Unión Sirio Libanesa (Orán, Salta),
por laprimera fecha del Torneo Federal de Basquetbol 2011/2012, el
viernes 14 de octubre, en el marco

de la Fase Regular de la División
NOA, correspondiente a la Conferencia Nor-Noroeste. En tanto que
Club Atlético Gorriti (San Salvador
de Jujuy) jugará como local con
Club Atlético Talleres (Tafí Viejo,
Tucumán). Estará libre, en esa ocasión, Club Deportivo Municipal El

Bordo (El Bordo, Salta).
El certamen, tercero en orden de
importancia en el ámbito nacional,
está ahora en el órbita de la Confederación Argentina de Baskett
Ball (CABB), intervendrán cincuenta
y cinco clubes, y otorgará dos ascensos al Torneo Nacional de Ascenso de la temporada próxima.
La formación de los planteles
será con nueve mayores y tres U19,
bajando de esta manera la ﬁcha juvenil para potenciar el crecimiento
de los pibes en desarrollo. No habrá
ﬁcha extranjera y no podrán incorporarse, una vez iniciada la competencia, jugadores de categorías superiores o de la misma categoría cuando
queden eliminados.

Conferencia Nor-Noroeste

División NEA: Hindú Club Resistencia (Resistencia, Chaco), CA
Sarmiento (Resistencia, Chaco),
Asociación Social Las Breñas (Las
Breñas, Chaco), Club DF Sarmiento
(Formosa), CA Bartolomé Mitre
(Posadas, Misiones), CDyS Tokio
(Posadas, Misiones) y CA Santa
Rita (Esquina, Corrientes).
División NOA: CA Nicolás Avellaneda (Santiago del Estero), Independiente BBC (Santiago del Estero), Club JB Alberdi (San Miguel
de Tucumán), CA Talleres (Tafí Viejo,
Tucumán), CA Gorriti (San Salvador
de Jujuy), Club Unión Sirio Libanesa
(Orán, Salta) y CD Municipal El Bordo (El Bordo, Salta).

Capital Federal: CA Vélez Sársﬁeld, Gimnasia y Esgrima Villa del
Parque, Ramos Mejía Lawn Tennis
Club, Club Villa General Mitre, ICyD
Pedro Echagüe y CA Independiente
de Avellaneda.
Buenos Aires: CA Estudiantes
(Olavarría),
CA
Independiente
(Tandil), Club Estudiantes (La Plata), Club San Martín (Junín), Club
Basquetbol San Lorenzo de Chivilcoy y Club Sportivo Pilar.
Patagonia: CD Hispano Americano (Río Gallegos), CD Pérfora
(Plaza Huincul, Neuquén), CSCyD
Español (Plottier, Neuquén), CSyD
General Roca (General Roca, Río
Negro), Club del Progreso (General
Roca, Río Negro), CA Pacíﬁco (Neuquén), CA All Boys (Santa Rosa, La
Pampa) y CA Regina (Villa Regina,
Río Negro).

Forma de disputa

En cuanto al formato de juego,
todo lo diseñado fue pensando en
la economía de los clubes para que
recorran la menor cantidad posible
de kilómetros, sin dejar de lado
la competencia deportiva por conseguir uno de los dos ascensos al
TNA. En cada una de estas nueve
divisiones, la Primera Fase se disputará a cuatro ruedas, todos contra todos y por puntos.
En la Segunda Fase (Conferencias), se jugará a dos ruedas, todos contra todos y por puntos, con
equipos de otra división o zona (en
el caso del sur). Se establecerá
una Tabla General de Posiciones
de Conferencia, acumulando puntos de la Primera Fase. Y se clasiﬁcarán a la Tercera Fase, los cuatro
primeros de cada conferencia. Aquí
se desprenderán los descensos,
que serán uno de cada división.
Hay una excepción hecha para la
Conferencia Centro Sur porque esta
abarca la extensa Patagonia Argentina. Por lo tanto, se determinó que
se disputen 2 cuadrangulares ﬁnales
de conferencia entre los 4 primeros
de la División Capital Federal –Buenos Aires y los cuatro primeros de
la División Patagonia. Los cuadrangulares se disputarán por el sistema
de todos contra todos, y por puntos,
donde se clasiﬁcarán los dos primeros de cada cuadrangular a la Tercera Fase.
La Tercera Fase (Regional) se jugará por el sistema de Playoffs en
dos etapas (cuartos de ﬁnal y semiﬁnales), al mejor de 3 partidos y por
eliminación directa. Se clasiﬁcarán
los dos ganadores de los Playoffs
semiﬁnales La Cuarta Fase (Nacional) se jugará con playoffs semiﬁnales de todo el país. Los ganadores
jugará la ﬁnal por el primer ascenso
al TNA 2012/2013. El perdedor dirimirá el segundo ascenso con el ganador del duelo entre los restantes
semiﬁnalistas.
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Güemes se adueñó del Oeste
Obtuvo el Apertura del fútbol local al ganarle a Central Córdoba

El Ascenso también existe

También empezó el Clausura de la Primera División B, donde Banfield de
La Banda derrotó como local 2/1 a Defensores de Forres, merced a las conquistas de Ramón Salvatierra y Walter Benavidez. Descontó Luis Gómez.
Agua y Energía de La Banda superó 2/1, en su visita al Atlético Forres,
con goles de Lucas Alomo y Luis Ávila. Descontó José Storniolo. En tanto que
Independiente de Beltrán empató 1/1, en su cancha, con Yanda FC. Matías De
Marco anotó para los beltranenses y Luis Jorge señaló para la visita.

¡La suerte estuvo contigo,
Güemes! Y es que cuando parecía
todo encaminado a una alegría
foránea, ya que Central Córdoba
vencía claramente a su rival de barrio, el dueño de casa, de puro gaucho nomás, empató en el epílogo

Sintesis

CA Güemes 2 (5): Francisco
Rago (8); Samuel Díaz (4), Diego
Cáceres (6), Gabriel Sandoval (5);
Eduardo Brandán (4), Matías Sacco
(6), Juan Suárez (4), Maciel Gómez
(5); Marcos Cuello (4); Gustavo Paz
(5) y Javier Contreras (5). DT: Carlos
Acuña.

CA Central Córdoba 2 (4):

Joaquín Ledesma Bóbboli (6); Hugo
Vera Oviedo (7), David Soria (6), Carlos Orieta (6), Martín Romero (5);
Ramón Moreno (6), Raúl Castaño (7),
Paulo Paglioni (6), Germán Sirevich
(6); Germán Sández (6) y Luis Leguizamón (5). DT: Luis Toscano.
Goles: Primer tiempo, 8 minutos,
Germán Sández (CC); 35 minutos, Diego Cáceres (G). Segundo tiempo, 12
minutos, Oscar Bogado Aquino (CC);
43 minutos, Benjamín Peralta (G).

Deﬁnición desde el punto penal: Contreras, Gómez, Peralta An-

drade, Peralta y Paz señalaron para
Güemes. Aranda, Vera Oviedo, Romero y Ledesma Bóbboli anotaron para
Central Córdoba. Rago (G) le detuvo
el remate a Castaño (CC).
Amonestados: Brandán (G) y
Romero (CC).
Sustituciones: Segundo tiempo,
5 minutos, Oscar Bogado Aquino (6)
por Sirevich y Jorge Aranda (6) por
Sández (CC); 14 minutos, Sergio Peralta Andrade (6) por Suárez y Leonardo Lazarte (5) por Sandoval (G); 21
minutos, Benjamín Peralta por Cuello
(G); 32 minutos, Emanuel Castro por
Leguizamón (CC).
Incidencias: El partido estuvo
detenido ocho minutos, desde los 43
minutos del segundo tiempo. Incidentes entre hinchas visitantes y plateístas locales.
Estadio: Arturo Gelasio Miranda
(Güemes).
Árbitro: Juan Pedro Jiménez (6).
Asistentes: Ramón Roldán y Alberto
Rodríguez.
Público: 7.000 espectadores. Instancia: Partido de vuelta, final del
Torneo Apertura.

del encuentro y forzó a la deﬁnición
desde el punto penal. En esta vía,
tras empatar previamente 2/2 en
los noventa minutos del cotejo de
vuelta por la ﬁnal del Torneo Apertura de Primera División A, Güemes
venció por 5 a 4 para quedarse con
el primer título de la temporada en
el fútbol santiagueño y también la
primera plaza para el Torneo del Interior 2012 de la AFA.
Hacía tres años que los gauchos
no ganaban un certamen doméstico,
puesto que el último fue el Preparación del 2008, cuando se desempeñaba como entrenador, un ídolo del
club, Omar Pérez. Y pasaron treinta
y dos años que se disputaba una
ﬁnal local, entre los rivales del barrio Oeste. En esa ocasión, Güemes
también festejó, al derrotar 1/0 en la
ﬁnal del Anual 1979, con gol de Juan
José Carrizo.
Los gauchos se plantaron con el
3-4-1-2, con la idea de ser ofensivos, pero nunca pudieron imponer
su juego en la mitad de la cancha.
Los ferroviarios, en tanto, salieron
con el 4-4-2, monopolizaron la tenencia del balón, y buscaron ser
más profundos, ocupando mejor
los espacios. Además contaron
con movilidad, buena rotación y
precisión en los pases.
Ya a los ocho minutos, tras una
cesión vertical de Hugo Vera Oviedo, le permitió a Ramón Moreno

desbordar por derecha y lanzar un
centro al área chica rival. Sorpresivamente, emergió el pibe Germán
Sández –quien siguió siempre la jugada-, puso su “saviolita” y desató
el carnaval en Central Córdoba.
Luego todo se tornó más luchado, se jugó lejos de las áreas y
escasearon las emociones. La
visita estuvo tranquila y su adversario, con el empuje de su gente,
no lograba responder en el juego.
Era un cúmulo de nervios y desaciertos.
Pero, a los 35 minutos, Diego
Cáceres clavó la pelota en el ángulo
superior derecho del arco ferroviario,
merced a un tiro libre exquisito desde veintiocho metros. Demasiado
premio, para el gaucho y para un
primer tiempo paupérrimo.
En la segunda etapa, Central
Córdoba salió on ﬁre y generó tres
posibilidades claras para desnivelar en el score, en los primeros
dos minutos: el guardameta Francisco Rago se lució ante disparos
de Martín Romero y Raúl Castaño;
y en la restante, el remate de Germán Sirevich se estrelló en el ángulo.
Güemes no hacía pie. Y a los 12
minutos, la visita sacó provecho de
un tiro libre con sabor a centro de
Jorge Aranda, para que otro petiso
ganase en el área de cabeza, y
establezca nuevamente la diferen-

Arrancó el Clausura
Se disputó parcialmente la primera fecha del Torneo Clausura de la Primera División A del fútbol local, con cinco triunfos visitantes y un empate. Unión Santiago
goleó como visitante a Comercio Central Unidos por 5/1, con tantos de Antonio Cassini (2), José Torres, Facundo Juárez y Maximiliano Martínez. Descontó para “Comitiva”, Ricardo Piñeiro.
Güemes ganó 2/0 en su visita a Estudiantes, merced a las conquistas de Gustavo
Contreras y Maciel Gómez. Mientras que Mitre superó 3/0 como visitante, a Sportivo
Fernández, con goles de Mario Luna (2) y Juan Laurenci Roca.
En tanto que Unión de Beltrán venció 2/1 en su visita a Central Argentino de
La Banda, gracias a las conquistas de José Céspedes y Gastón Díaz, en contra de
su valla. Descontó Franco Diósquez. Veléz Sársfield de San Ramón, por su parte,
superó 2/1 como visitante, a Clodomira, con tantos de Eric Ibarra y Ricardo Llugdar.
Descontó Mauro Palomo.
Y Villa Unión igualó 1/1 en su cancha con Sarmiento, en el clásico chico de La
Banda. Juan Paz anotó para el dueño de casa y Emilio Benac fue el goleador de los
“profesores”.
Hoy martes, a las 16, Central Córdoba recibirá a Independiente de Fernández, en
el cotejo que completará el primer capítulo del Clausura.

cia en el marcador. Incluso pudo
deﬁnirlo ocho minutos después, en
un mano a mano que Rago le ganó
a Castaño.
El local recién arrimó peligro a
los 22 minutos, tras un centro de
Sergio Peralta Andrade que Javier
Contreras, por muy poco, no alcanzó a capitalizar. Central Córdoba
se aferró a esa mínima diferencia y
se dedicó a aguantar. A Güemes no
se le caía una idea, aunque Matías
Sacco incursionó en ofensiva y
obligó a una atajada notable de
Ledesma Bóbboli.
Los ferroviarios saboreaban la
victoria y vislumbraban la vuelta
olímpica en la cancha de su tradicional rival. Pero a los 43 minutos,
se descuidaron en una pelota área,
que Contreras bajó de cabeza para
que Benjamín Peralta pusiese la
testa que marcó la paridad. Increíble, pero real.
Inmediatamente se produjeron
incidentes entre simpatizantes que
estaban en la tribunal visitante con
los plateístas locales. El encuentro
estuvo detenido ocho minutos hasta que volvió el orden. Se reanudó
simbólicamente y el árbitro Juan Jiménez, que no quiso arriesgar, decretó el ﬁnal. En la deﬁnición desde los once metros, Güemes tuvo
ciento por ciento de eﬁcacia en sus
cinco remates, y Rago le atajó el
disparo a Castaño para dar rienda
suelta a una nueva alegría sin ﬁn.
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Cano Ceres fue trigésimo sexto
XIII Campeonato Mundial de Atletismo

pudo aguantar hasta pasado los
10 kilómetros. En tanto que Juan
Manuel aprovechó para superar a
dos competidores y en la mitad del
recorrido, 40º, con 42 minutos y 57
segundos.
De ahí en más todo cambió:
el ruso pasó a liderar la prueba y el santiagueño siguió con

su estrategia, tras los 15 kilómetros, para saltar otros dos
lugares y posicionándose 38º,
con 1 hora, 5 minutos y 31 segundos.
Pero en la última etapa de la
competencia, Cano Ceres pasó a
dos atletas para ﬁnalizar en el 36º
lugar.

Será el 14 y 15 de septiembre en Sgo. del Estero

Se viene el Primer
Congreso Nacional
de Ciencias y Deportes

En una tórrida y húmeda mañana se cumplió la marcha de los 20
kilómetros, en la segunda jornada
de competiciones del XIII Campeonato Mundial de Atletismo, en
Daegu (Corea del Sur). El termense

Juan Manuel Cano Ceres ﬁnalizó
36, con 1 hora y 30 minutos. El
ruso Valery Borchin revalidó su título mundial, tras imponerse con
1 hora, 19 minutos y 56 segundos; en tanto que su compatriota
Vladimir Kanaykin fue segundo y el
colombiano Luis Fernando López
terminó tercero.
Este título mundial en Corea es
el tercer gran éxito consecutivo para
el ruso, que brilló en los Juegos
Olímpicos de Pekín con la Medalla
de Oro y conﬁrmó en 2009, con el
éxito en el Mundial.
En la representación latinoamericana en la carrera de Daegu, el
mejor fue el colombiano Luis Fernando López, que con su Medalla
de Bronce hizo historia, ya que
su país nunca había logrado una
medalla en un Mundial.

El santiagueño

Cano Ceres volvió a ser parte de
una de las citas mas importantes
del atletismo mundial, aunque
no pudo superar su mejor marca
lograda el pasado 5 de junio de
este año, en el XLVII Campeonato
Sudamericano de Atletismo, que
se disputó en el Centro Nacional
de Alto Rendimiento Deportivo
(CeNARD). Lejos quedó el registro
de 1 hora, 23 minutos y 9 segundos que le dio la clasiﬁcación al
Mundial y también a los Juegos
Olímpicos de Londres 2012.
El termense buscó mantenerse
libre de presiones para conseguir
ﬁnalizar la competencia. Pasó
los primeros 5,000 metros en el
puesto 43º, con 21 minutos y 28
segundos. La prueba era dominada
por el japonés Yusuke Suzuki, que

El miércoles 15 y el jueves 15 de
septiembre, en una doble jornada, se desarrollará en la ciudad de Santiago del
Estgero el Primer Congreso Nacional
de Ciencias y Deportes”, organizado por
la Federación Argentina de Periodistas
Deportivos (FAPED), donde participarán importante referentes en la materia, como prestigiosos panelistas de la
República Argentina.
El Congreso lleva la denominación
“Dr. Ramón Carrillo”, en homenaje a
uno de los médicos más importantes que
dio el país en salud y en el deporte. Se
desarrollará en el Colegio de Médicos
sito en 9 de julio 154-, en una doble jornada, y la inscripción será libre y gratuita, entregándose certificados oficiales
de la FAPED.
Los temas que se tratarán en el Congreso Nacional serán: “Medicina en el
Deporte; Muerte Súbita; Psicología del
deportista; Marketing en el Deporte;
Justicia Deportiva; Responsabilidad y
Ética del periodista; y el Derecho Deportivo”.
Los disertantes serán el Dr. Roberto
Peidró; el psicólogo Dr. Marcelo Roffé;
el periodista Fernando Cañete Blasco;
el Dr. José Emilio Jozami; y el abogado:
Dr. Daniel Crespo. Podrán participar
estudiantes de Comunicación Social,
periodistas deportivos, estudiantes
de periodismo deportivo, cardiólogos, psicólogos, dirigentes deportivos,
agencias de publicidad, profesores de
educación física, promotores y público
en general.

Ciclo de Charlas

El Congreso Nacional de Ciencias
y Deportes se encuentra avalado por
la FAPED, dentro del Ciclo de Charlas y Conferencias 2011, que recorre
el país. También cuenta con el auspició del Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero, Liga
Santiagueña de Fútbol y Subsecretaría de Deportes y Recreación de la
Provincia.
Por otro lado, la FAPED dispone un
cupo para periodistas de todo el país
(socios de FAPED) que podrán participar con alojamiento y comida sin cargo
alguno.

Programa

Miércoles 14 (Colegio de Médicos), 19: Conferencia y presentación
del Congreso Nacional de Ciencias y Deportes “Dr. Ramón Carrillo”, con todos
los panelistas.

Jueves 15 (Colegio de Médicos), 10.15: “Medicina en el Deporte;
Muerte Súbita; Preparación del Deportista”, a cargo del Dr. Roberto Peidró.
11.15: Break.
11.25: “Psicología del Deportista;
Violencia”, a cargo del Dr. Marcelo
Roffé.
18: “Marketing en el Deporte”, a
cargo del periodista Fernando Cañete
Blasco. 19: “Justicia Deportiva, Responsabilidad del Periodista, Ética”, a cargo
del Dr. José Emilio Jozami.
20: Premiación a un deportista santiagueño del ámbito mundial.
20.15: “”Derecho Deportivo, Transferencias del jugador, Derecho de Formación”, a cargo del Dr. Daniel Crespo.
21.15: Cierre.
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Venganza Fusionada

Quimsa se quedó con el primer clásico del Torneo Anual de Cestoball

Quimsa “A” logró tomarse revancha de la última derrota ante
Judiciales, y lo venció, 75/70, en
el marco de la tercera fecha del
Torneo Anual que organiza y ﬁscaliza la Federación Santiagueña
de Cestoball. Por su parte, Mitre
le ganó a Qiumsa “B”, 88/40, y
lidera junto al conjunto fusionado
en damas. En tanto, en el certamen de Caballeros, Judiciales

cantó victoria ante Quimsa “A”,
104/64, y Villa Hortensia superó
al equipo “B” de la Fusión, por
76/48.
En un partido apretado y cambiante, las dirigidas por Luis
Cárdenas dieron vuelta el marcador en los últimos minutos
del juego ante Judiciales, y terminaron festejando un triunfo
importante que las deposita en

Cuadrangular Clasiﬁcatorio del NOA

Santiago al Argentino
La Selección de Santiago del
Estero se clasificó para el Campeonato

Argentino U15, durante el Cuadrangular Clasificatorio del NOA que se desarrolló en la capital santiagueña.
Los santiagueños, conducidos por
Claudio Hoyos, vencieron a Jujuy y Salta
y cayeron ante Tucumán, por el Promocional. Primero, el local superó a los
jujeños por 121/23; y los salteños vencieron a los tucumanos por 84/72.
Luego, los santiagueños le ganaron a
Salta por 83/36; en tanto que Tucumán
venció a Jujuy, por 107/40.
Y por último, Salta superó a Jujuy
por 95/38; y Santiago del Estero, ya
clasificado, perdió con los tucumanos
por 57/54.
Con estos resultados, se produjo un
triple empate en la primera posición
del Cuadrangular. El desempate olímpico favoreció a Santiago del Estero y a
Tucumán, que participarán del Campeonato Argentino U15, que se realizará
del lunes 12 al domingo 18 de este mes,
en las ciudades entrerrianas de Chajarí
y Concordia.

Quimsa sigue en la LNB,
Olímpico se quedó

La Asociación Atlética Quimsa (Santiago del Estero) consiguió la clasificación de forma invicta a la próxima
instancia de la Liga Nacional de Clubes
del NOA U19 de Basquetbol. Con el ob-

jetivo en el bolsillo, se enfrentó al Club
Ciclista Olímpico de La Banda y le ganó
76/67. Se destacó el ala pívot Gabriel
Deck, autor de 27 tantos, secundado por
el base Alexandro Fermani, que terminó
con 16. Mientras que en Olímpico, Marco
Diez contribuyó con 16 puntos.
Con este resultado, los bandeños se
quedaron al margen del certamen, cediendo su lugar a Independiente de San
Miguel de Tucumán, que en el primer
turno venció a sus comprovincianos de la
Asociación Mitre, por 81/71. El “rojo”
del Jardín de la República había vencido
al Negro de La Banda por 72/67.

Regional U17

AA Quimsa y CC Olímpico de La Banda pasaron de ronda en el Torneo Regional del NOA de Cadetes U 17, que se realizó en Salta. Dejaron atrás a los salteños
de Sargento Cabral, ya que Concepción
BBC de Tucumán, no se presentó.
En la apertura, se jugó el clásico santiagueño, donde Quimsa se impuso 77/63
al Olímpico. Gabriel Deck se destacó en
el partido, anotando 39 puntos para los
capitalinos.
En segundo turno, los bandeños derrotaron a Sargento Cabral por 77/65.
Y luego, los santiagueños se impusieron 101/93 a los salteños, sellando
el pasaje para su clásico rival. En este
encuentro, Gabriel Deck se despachó con
49 puntos.

la cima de las posiciones, tras
conseguir solo victorias en sus
tres presentaciones. De esta
manera las chicas de calle Independencia se tomaron revancha
de la caída ante su clásico rival
en la definición del Apertura
El conjunto tricolor comparte el
liderazgo junto a Mitre que también
cosechó su tercera victoria consecutiva en el Anual, al derrotar a
Quimsa “B”, por 88/40.

Los varones crecen

En Caballeros, Judiciales consiguió su primera victoria en el
campeonato al vencer a Quimsa
“A”, 104/64. Por su parte, Villa
Hortensia que venía de cumplir su
fecha libre, derrotó a Quimsa “B”,
76/68. En tanto, Mitre, actual líder
del certamen, tuvo jornada libre.

Resultados:

Mayores Femeninos: Villa Hortensia 64 - Judiciales “B” 84; Mitre 88 - Quimsa “B” 40; Quimsa
“A” 75 - Judiciales “A” 70; Central
Córdoba le gano a Estudiantes.
Cadetes: Quimsa “A” 60 - Judiciales “A” 82;
Juveniles: Quimsa “A” 84 - Judiciales 125.
Mayores Masculinos: Quimsa
“A” 64 - Judiciales 104; Villa Hortensia 76 - Quimsa “B” 48.

Próxima fecha: (Cuarta)

Femenino en todas las categorías: Judiciales “B” vs. Quimsa
“A; Villa Hortensia vs. Estudiantes;
Judiciales “A” vs. Mitre; Central
Córdoba vs. Quimsa “B”
Masculino: Villa Hortensia vs.
Quimsa “A”; Quimsa “B” vs. Mitre.
Libre: Judiciales.
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Lawn Tennis aún sueña con ascender
Volvió a ganar y sigue segundo en el Regional de Rugby

en su lugar.
Las constantes infracciones llevaron al árbitro tucumano, Patricio
Padrón, a sancionar otro try penal,
pero esta vez a favor de los visitantes, que Achar con la conversión,
aseguró el bonus para su equipo.
Pero el partido tuvo tiempo para
dos tries más: a los 35 minutos,
nuevamente Ugartmendia rompió
la defensa rival y anotó para Lawn
Tennis. Luego, Parra descontó para
Bajo Hondo, que volvió a tener a

Achar con buena puntería para
sumar otra conversión.
Este domingo, en la cancha
Julio César Montenegro del Old
Lions RC, se medirán los clásicos
rivales. Y Lawn Tennis deberá ganar con bonus para asegurar el ascenso, o en su defecto conseguir
un triunfo sin bonus y que su rival
no sume puntos. En caso de registrarse un desempate por igualdad
de puntos, la ventaja será para Old
Lions.

Panorama del Rugby Local

El Anual se puso

al rojo vivo

Santiago Lawn Tennis Club consiguió un importante triunfo como
local ante los tucumanos de Bajo
Hondo RC, por 46 (5) a 33 (1), por
la segunda fecha del Cuadrangular
Final de la Zona Ascenso, correspondiente al Torneo Regional del
NOA “Lic. Armando du Plessis” de
Rugby.
Los santiagueños liquidaron el
partido en el primer tiempo y bajaron su rendimiento en el complemento, donde su adversario pudo
remontar para llevarse un punto.
Este domingo, el ascenso se

deﬁnirá en el clásico de Santiago
del Estero, donde Lawn Tennis
(está segundo, con 70 puntos) deberá ganar y buscar que Old Lions
RC (marcha primero, con 73 unidades) no sume bonus para lograr
el objetivo.
Lawn Tennis tuvó un notable rendimiento en los primeros 18 minutos, marcando cinco tries y dejando
un parcial de 31 a 0. A los 5 minutos, Gonzalo Leguizamón apoyó el
primero de la cuenta y fue aumentado con la conversión de Juampi
Mirolo. Luego, a los 12 minutos,

un try penal convertido por Mirolo
acentúó el dominio. Y tres minutos
más tartde, dos tries de Mirolo y
uno de Ugartmendia fueron vitales
para el triunfo.

Vino el relax

De ahí en más, los locales se
relajaron y manejaron los tiempos
dándole un respiro a los tucumanos, que llegaron al descuento
con los tries de Castro y Zelarayán, uno convertido por Sánchez. Pero a los dueños de casa
les quedó resto, y Miguel Caputo
anotó un nuevo try antes de retirarse al descanso.
En el complemento, Lawn Tennis fue otro equipo. Físicamente no
estuvo a la altura de las circunstancias, perdió la pelota y le dio espacios a su rival, que llegó en varias
oportunidades al ingoal.
A los 2 minutos, avisó Castro
con un nuevo try visitante, que
Sánchez con su patada, aumentó
para achicar diferencias. Pero el
amor propio de los albirrojos, llevó
a Lucas Pagani a poner las cosas

Old Lions RC se trajo un importante
triunfo de su visita al Añatuya RC, tras
superarlo por 30/25, en el encuentro valido por la décima tercera fecha del Torneo Anual “Gaseosa Secco” de Primera
División, que organiza la Unión Santiagueña de Rugby.
Con esta Victoria, los “azulgranas”
igualaron en la cima de las posiciones al
Jockey Club, que tuvo fecha libre. Esto
dos conjuntos se enfrentaran la próxima
jornada, en la cancha Julio César Montenegro del Old Lions, en lo que será una final anticipada. Por otra parte, Santiago
Lawn Tennis Club derrotó sin inconvenientes a Central Córdoba por 54/10 y se
mantiene en una posición expectante.
Luego de la disputa de la quinta fecha
de la segunda rueda del Anual, la pelea
por el título de campeón quedó entre dos
equipos. Jockey Club, que estuvo libre en
esta jornada, y Old Lions RC, que aprovechó para derrotar como visitante a
Añatuya RC, por 30/25. Tanto tricolores
como azulgranas suman 22 unidades, y
este domingo se medirán.
Old Lions tuvo que batallar bastante
para vencer al siempre duro y difícil conjunto añatuyense. El equipo capitalino
logró imponerse en el ultimo tramo del
encuentro, al valerse del mejor estado
físico de sus jugadores, que dominaron en
el scrum, desgastando mucho a su rival.
Éste no pudo aguantar el juego sobre el
cierre del encuentro y fue derrotado en
su propia casa.

Victoria del
Lawn Tennis

Por su parte, Santiago Lawn Tennis
Club no tuvo problemas para vencer, en
el parque Aguirre, a Central Córdoba, a
quien superó por 54/10. El local presentó
en cancha a muchos de los jugadores que
se consagraron campeones en la Intermedia del Torneo Regional, que fueron
demasiado para los “ferroviarios”.

Los autores de los tries en el conjunto
vencedor fueron Facundo Pérez Carletti, José “Chome” Tomatis (2), Agustín
Jiménez, Ramiro Salgado, Ignacio Sánchez, Javier Viaña y Javier Ossola. Por
el lado de Central Córdoba, su único try
fue apoyado por Sebastián Infante, que
fue convertido por Francisco Gerez, y
que también aportó tres puntos más con
un penal.

Resultados decimotercera fecha, Zona Capital: Añatuya RC 25
- Old Lions RC 30; Olímpico 64 – UNSE
0; SLTC 54 – Central Córdoba 10; UCSE
vs. Fernández RC (suspendido).
Zona Interior: Loreto 19 - Quimilí
22; Frías 7 - Bandera 24.
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Old Lions ganó y llega
con ventaja a la ﬁnal
Zona Ascenso del Regional de Rugby

Old Lions RC (Santiago del Estero) derrotó como local 54 (5) a
19 (0) a Tigres RC (Salta), mantuvo
la diferencia de tres puntos en la
cima de las posiciones con respecto al Santiago Lawn Tennis Club, y
sigue como único líder del Cuadrangular Final de la Zona Ascenso,
correspondiente al Torneo Regional
del NOA “Lic. Armando du Plessis”
de Rugby, tras jugarse la segunda
fecha.
De esta manera, ambos conjuntos santiagueños se enfrentarán
en la cancha Julio César Montenegro, por la tercera y última fecha, a
los efectos de dirimir el campeón y
ascendido a la Zona Campeonato
del año próximo. El subcampeón jugará dos cotejos de Promoción con
el penúltimo de la Zona Campeonato, actualmente en disputa.
Un muy buen marco de publico
presenció el claro triunfo de Old Lions RC, que ahora suma setenta y
tres puntos y su escolta, Santiago
Lawn Tennis Club, cosecha setenta
unidades. Los albirrojos están ob-

ligados a ganar y que su rival no
sume punto bonus o bien obtengan cuatro unidades de diferencia
respecto del local. Es decir, que
si Old Lions perdiere por siete o
menos puntos de diferencia o bien
anotare cuatro tries , Lawn Tennis
deberá marcar cuatro tries para
superarlo.
En los primeros minutos, el local fue una topadora, con tres tries
en el primer cuarto de hora, apoyados por Eduardo Charriol (2) y Luis
Ibarra, quien también aportó con
su pegada haciendo efectiva las
tres conversiones y poner 21 a 0.
Luego el partido se emparejó.
La visita se animo y encontró su
premio sobre el ﬁnal de la primera etapa, con el try de Mateo
Lanusse.
En el arranque del complemento, Tigres RC volvió a marcar un
try, de la mano de Matías Clement,
convertido por Ignacio Rojo, que lo
dejó a tiro en el marcador. El local
reaccionó inmediatamente y estiró
las diferencias con los tries de Es-

tanislao Ávila y de Ibarra.
Esto derrumbó deﬁnitivamente
a los salteños, quienes después
otorgaron muchas ventajas en de-

Síntesis

Old Lions RC (Sgo. del Estero)
54: Roger Locour, Hugo Sierra, Igna-

cio Guzmán; Franco Daneri, Maximiliano Leiva; Alejandro Bulacio, Ignacio
Scrimini; Gabriel Lazarte; Estanislao
Ávila, Luis Ibarra; Adrián Ludueña,
Facundo Leiva; Álvaro Ludueña, Eduardo Cahrriol; Carlos Coronel. Entrenadores: Miguel Torressi, Néstor Robledo, Rubén Stancampiano y Roberto
Ferreyra.
Tigres RC (Salta) 19: Mariano
Rojo, Darío Arnedo, Eduardo Serrano;
Alejandro Serrano, Juan Pablo Sierra; Matías Clement, Agustín Ellero;
Mateo Lanusse; Andrés Castellanos,
Ramiro Chávez; Ignacio Rojo, Alejandro Pasos; Guillermo Lavín, Martín
Zenteno; Vicente Arias. Entrenador:
Ramiro Goytía.
Tantos: Primer tiempo, 2 y 4
minutos, goles de Luis Ibarra por dos
tries de Eduardo Charriol (OLRC); 14
minutos, gol y try de Ibarra (OLRC); 38
minutos, try de Mateo Lanusse (TRC).
Segundo tiempo, 6 minutos, gol de Ignacio Rojo por try de Matías Clement
(TRC); 9 minutos, gol de Ibarra por try
de Estanislao Ávila (OLRC); 12 minutos, gol de Ibarra por try de Álvaro
Ludueña (OLRC); 23 minutos, try de
Ávila (OLRC); 27 minutos, gol de Ibarra por try de Ignacio Olivera (OLRC);
31 minutos, gol y try de Ignacio Rojo
(TRC); 35 minutos, gol de Ibarra por
try de Juan Rava (OLRC).
Árbitro: Fernando Martorell.
Cancha: Julio César Montenegro
(OLRC). Instancia: Segunda Fecha,
Cuadrangular Final Zona Ascenso,
Torneo Regional.
Fecha: Domingo 4 de septiembre
del 2011.

fensa. Todo lo aprovechó Old Lions, para anotar tres nuevos tries
apoyados por Ávila, Ignacio Olivera
y Juan Rava, con las conversiones
de Ibarra.
Zona Campeonato
Tucumán Lawn Tennis Club obtuvo la Zona Campeonato del Regional del NOA, tras superar 48 (5) a
13 (0) a Universitario de Salta. Los
“Benjamines” lograron el tercer título en los últimos cuatro años.
Por su parte, junto al campeón,
se clasiﬁcaron para jugar el Torneo
del Interior, Universitario RC de
Tucumán, Cardenales RC, Tucumán

RC, Los Tarcos RC y Jockey Club
de Salta. Mientras que Lince RC
jugará el Torneo del Interior B y la
restante plaza saldrá de Huirapuca
SC de Concepción (44), Universitario RC de Salta (43), Gimnasia y
Tiro de Salta (43) y Jockey Club de
Tucumán (38).
Ya descendió Natación y Gimnasia SC de Tucumán, y de Huirapuca,
Universitario RC de Salta, Gimnasia y Tiro de Salta y Jockey Club
de Tucumán saldrá el que jugará la
Promoción con el subcampeón de
la Zona Ascenso. Además, Huirapuca y Jockey Club de Tucumán tienen
un partido pendiente de disputa.
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Ganó el Apertura de Hockey Femeninoo

Lawn Tennis gritó campeón en Mayores
Marcada paridad

En una apasionante e intensa
ﬁnal, Santiago Lawn Tennis Club
superó por 1/0 a Mishqui Mayu
HC de La Banda en la ﬁnal y se
consagró campeón del Torneo
Apertura de Primera División del
hockey femenino sobre césped.
Las capitalinas pudieron aguantar los embates de las bandeñas
en la última parte del encuentro y
lograron imponerse por la mínima
diferencia, que obtuvieron sobre
el cierre de la primera parte, a
través del tanto de Cecilia Navelino.
La deﬁnición del Apertura no
decepcionó y a pesar de haber
contado con un solo tanto, tuvo
mucho de emoción por el resultado incierto hasta la última bocha.
El buen marco de público que se
acercó hasta el parque Aguirre
para presenciar la ﬁnal, ayudó

también para que este encuentro tenga todos los condimentos,
acordes a una deﬁnición de un

campeonato.
Lawn Tennis nuevamente se sostuvo en su solidez defensiva y su

contundencia y oportunismo para
golpear, en los momentos justos en
el ataque, y llevarse el partido.

Una marcada paridad caracterizó a los primeros minutos,
donde ninguno otorgó un centímetro a su rival. Pero cuando
parecía que se retiraban al descanso, sin abrir el marcador, Navelino anotó para las albirrojas,
lo que sería a la postre el único
tanto del encuentro.
Obligado por las circunstancias,
Mishqui Mayu HC salió al complemento volcado en el ataque, pero
chocó constantemente con una
vigorosa defensa y con su propia
ineﬁcacia en la deﬁnición.
Los minutos fueron pasando y
el nerviosismo se apoderó cada
vez más de las bandeñas, que
no pudieron empatar, a pesar
de contar con situaciones para
hacerlo: de jugada o de corners
cortos.
La parcialidad del Lawn Tennis
tuvo que aguantar la respiración
hasta el último instante del encuentro, ya que su rival tuvó sus
últimas oportunidades con tres
cortos consecutivos, que ﬁnalmente dilapidaron como todos los
anteriores.

Obtuvo el Apertura de Hockey Masculino

Mishqui Mayu HC festejó

Mishqui Mayu HC de La Banda
se dio el gusto de dar la vuelta
olímpica ante su clásico rival, Santiago del Estero Hockey Club, a
quien derrotó por 2/1, en la ﬁnal

del Torneo Apertura de Primera División del hockey masculino sobre
césped.
Los bandeños fueron más contundentes que sus rivales y pudi-

eron llevarse el encuentro deﬁnitorio, gracias a los tantos de José
Castillo y Mario Britos; ya que había
empatado transitoriamente, Sebastián González.
Una vez más, una deﬁnición de
un torneo en Caballeros Mayores,
encontró a Mishqui Mayu HC y Santiago del Estero Hockey Club. Finalmente el conjunto bandeños se dio
el gusto de vencer a su clásico rival
luego de varios encuentros sin poder hacerlo, y lo hizo en la deﬁnición
del Apertura.

Mucha intensidad

El partido por el campeonato se
jugó como era de esperar, con mucha intensidad y entrega por parte
de los ínterpretes en ambos equi-

pos.
Missqui Mayu encontró la primera diferencia, por intermedio de
José “Pato” Castillo. Pero cerca
del descanso, Sebastián González,
a la salida de un corner corto, puso
el empate parcial.
En la segunda mitad, el conjunto bandeño volvió a recuperar su
volumen de juego en el ataque y
comenzó a inquietar nuevamente
al arco adversario. No tardó mucho
para que los nuevos campeones
sacaran ventaja en el marcador, y
lo hicieron a través de Mario Britos,
que capitalizó una serie de rebotes
en el área rival.
A pesar de la ventaja obtenida,
Mishqui Mayu HC no mermó en
su despliegue y se las ingenió
para mantener lejos de su meta
a su rival, que sólo inquietó por
intermedio de algún esfuerzo individual.
En los últimos minutos, el
partido ganó en emoción e incertidumbre, pero Mishqui Mayu HC
logró mantener la diferencia a su
favor y consagrarse como nuevo
monarca.
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Los santiagueños entran en acción
Arranca la Segunda Etapa Eliminatoria de la Copa Argentina

Comenzó a disputarse la Primera Etapa Eliminatoria de la Zona
I, correspondiente a la Fase Inicial de la III Copa Argentina de
Fútbol, y que cuenta con la participación de todos los equipos
de la Primera División A (20);
Primera B Nacional (20); Primera
B (21), Primera C (20 y Primera
D Metropolitana (18); y Torneos
Argentinos A (25) y B (60); y dos
invitados: uno de La Rioja y uno
de Tierra del Fuego.
Santiago del Estero estará
representado por CA Central Córdoba, CA Sarmiento de La Banda
y CA Mitre. El certamen es sostenido con parte de los fondos
del “Fútbol para Todos”, tiene la
participación de 186 equipos,
une las distintas divisiones del
fútbol argentino, y dará una plaza
para la Copa Sudamericana.
Central Córdoba recibirá a su
comprovinciano Mitre, el jueves 8
de septiembre, a las 22; en tanto
que Sarmiento jugará en La Banda, el miércoles 7 a las 22, con
los tucumanos del Club Atlético
Concepción de Banda del Río Salí.
Ambos cotejos corresponden a la
Segunda Etapa Eliminatoria.

Fixture

Martes 6 de septiembre: 16,
Sarmiento (Resistencia) vs. San
Martín (Formosa); 21.30, Trinidad
(San Juan) vs. Sp. Del Bono (San
Juan); y Huracán (Mendoza) vs.
Guaymallén (Mendoza).
Miércoles 7 de septiembre:
13.30, Rivadavia (Junín) vs. La
Emilia; 14, Boca (Río Gallegos)
vs. Real Madrid (Río Grande);
Excursionistas vs. J.J. Urquiza;
15, San Telmo vs. San Miguel;
Argentino (Merlo) vs. Liniers; Talleres (Remedios de Escalada) vs.
Central Córdoba (Rosario); Dep.
Laferrere vs. Berazategui; 15.30,
Dep. Madryn vs. Racing (Trelew);
16, Huracán (Comodoro Rivadavia) vs. Jorge Newbery (Comodoro
Rivadavia); Cruz del Sur de (Bariloche) vs. Maronese (Neuquén);
Huracán (Tres Arroyos) vs. El Linqueño; Sp. Patria (Formosa) vs.
Chaco For Ever (Resistencia); Textil Mandiyú (Corrientes) vs. Guaraní Antonio Franco (Posadas); Estudiantes (Río Cuarto) vs. Atenas
(Río Cuarto); Racing (Córdoba) vs.
Atlético Riojano (La Rioja); Atl.
Juventud Alianza (San Juan) vs.
Unión de Villa Krause (San Juan);
17, Policial (Catamarca) vs. Sp.
Villa Cubas (Catamarca); 20, Villa
Mitre (Bahía Blanca) vs. Alvear FC
(General Pico); Alvarado (Mar del
Plata) vs. Independiente (Tandil);
20.30, Santamarina
(Tandil)
vs. Bella Vista (Bahía Blanca);
Douglas Haig (Pergamino) vs.
Ferrocarril Sud (Olavarría); Defensores de Belgrano (Ramallo)
vs. Once Tigres (Nueve de Julio);

Unión (Rafaela) vs. 9 de Julio (Rafaela); Colegiales (Concordia) vs.
Las Heras (Concordia); Crucero del
Norte (Misiones) vs. Jorge Gibson
Brown (Posadas); 20.45, Juventud Unida (Gualeguaychú) vs. San
Jorge; 21, Cipolletti (Río Negro)
vs. Dep. General Roca (Río Negro);
Racing (Olavarría) vs. Grupo Universitario (Tandil); Atl. Paraná vs. Jorge
Newbery (Venado Tuerto); Talleres
(Córdoba) vs. General Paz Juniors
(Córdoba); Sarmiento (Leones) vs.
Teniente Origone (Justiniano Posse); Juventud Unida Universitario
(San Luis) vs. Gimnasia y Esgrima
(Mendoza); Alumni (Villa María) vs.
Sp. Las Parejas; 21.30, Tiro Federal
(Morteros) vs. 9 de Julio (Morteros); Altos Horno Zapla (Jujuy) vs.
Talleres de Perico; 22, Juventud Antoniana (Salta) vs. Concepción FC
(Tucumán); Gimnasia y Tiro (Salta)
vs. San Jorge (Tucumán); Sarmiento
(Sgo. del Estero) vs. Atl. Concepción (Banda Río Salí, Tucumán).
Jueves 8 de septiembre: 15,
Unión (Mar del Plata) vs. Liniers
(Bahía Blanca); 21, Gimnasia y Esgrima ( Concepción del Uruguay) vs.
Def. de Pronunciamiento (Colón);
Dep. Maipú (Mendoza) vs. San Martín (Mendoza); 22, Central Cördoba
(Sgo. del Estero) vs. Mitre (Sgo.
del Estero).
De conformidad con las disposiciones enunciadas en el Reglamento
de la Copa Argentina, si alguno de los
partidos señalados precedentemente
resultaren igualados, la deﬁnición se
operará mediante la ejecución de
tiros desde el punto penal.

Resultados

Se enfrentaron los dieciocho
equipos de la Primera B Metropolitana: Club Atlético Victoriano Arenas 0 - Club Argentino de Quilmas
2; Club Atlético Atlas SC 0 (4) - Club
Atlético Claypole 0 (5); Club Atlético
Ituzaingó 1 - Club Argentino de Rosario; Club Atlético Lugano 0 (4) Club Social y Deportivo San Martín
de Burzaco 0 (5); Club Social Cultural y Deportivo Riestra 1 - Club
Social Cultural y Deportivo Muñíz 0;
Club Atlético Cañuelas 0 (5) - Club
Social y Recreativo Español 0 (3);
Club Social y Deportivo Juventud
Unida 1 - Club Social y Deportivo
Central Ballester 0; Club Atlético
Fénix 1 - Club Sportivo Barracas
Bolívar 0; Club Social y Deportivo
Yupanqui 2 - Club Atlético Deportivo
Paraguayo 0.
La Segunda Etapa Eliminatoria arranca hoy martes 6 de septiembre. Hay una Zona Interior (60
clubes del Argentino A, 25 del Argentino B y 3 invitados del Torneo
del Interior) y una Zona Metropolitana (21 conjuntos de la B, 20 de
la C y 9 de la D Metropolitana). Se
enfrentarán en un solo cotejo decisivo. Los 25 ganadores de la Metropolitana accederán a la Cuarta

Etapa Eliminatoria. Y los 41 ganadores del Interior pasarán a la Tercera Etapa Eliminatoria.
En la Tercera Etapa Eliminatoria,
a los 41 equipos ganadores del Interior se le suman ahora los 5 con-

juntos que no tuvieron competencia
en dicha instancia eliminatoria (del
total de 87 clubes, jugaron 82 en
la etapa anterior), totalizando 46
equipos. Éstos serán sorteados y
competirán entre sí, el martes 14

y miércoles 15 de septiembre, a
los efectos de obtener 23 equipos
ganadores que se clasiﬁcarán a la
siguiente fase a junto con los 25
equipos provenientes de la Metropolitana.
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