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Frencia marcó el ritmo
Ganó la prueba atlética de calle Diario El Liberal

Pasión&Deporte

El juvenil riojano Gustavo Frencia ganó la LIV prueba atlética
de calle “Maratón Aniversario
Diario El Liberal”, al emplear 30
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minutos y 21 segundos para los
10.000 metros de competencia. Segundo quedó el keniata
Luis Rono, a nueve segundos del
vencedor, y tercero fue el bonaerense Gustavo Comba. El mejor
santiagueño clasiﬁcado resultó
Alejandro Acuña, en la undécima
colocación, al registrar 32 minutos y 15 segundos.
En Damas, el triunfo fue para la
cordobesa María Susana Benítez,
quien empleó 34 minutos y 27 segundos; en tanto que la termense
Lucía Moyano fue la mejor santiagueña, ubicándose quinta en
la clasiﬁcación general, con 39
minutos y 56 segundos.
En el comienzo de la competencia salió el pelotón muy pegado,
pero al doblar en Independencia,
la posta la tomaron José Luna,
Rono, Comba, el keniano Ismael
Langat, Darío Núñez, Federico
Bordón y Alejandro Acuña.
Pero la competencia se
definió en Buenos Aires, donde
el juvenil riojano sacó lo mejor
de si para desprenderse y conseguir una mínima diferencia,

así entrar a la avenida Núñez
del Prado, con una luz sobre sus
perseguidores.

Clasiﬁcación

Caballeros: 1º) Gustavo Frencia
(La Rioja), 30 minutos y 21 segundos;
2º) Luis Rono (Kenia), 30 minutos y 30
segundos; 3º) Gustavo Comba (Buenos
Aires), 30 minutos y 34 segundos; 4º)
Ismael Langat (Kenia), 30 minutos y 43
segundos; 5º) José Luna (Buenos Aires),
30 minutos y 44 segundos; 6º) Daniel
Castro (Buenos Aires), 31 minutos y 11
segundos; 7º) Darío Núñez (Córdoba),
31 minutos y 34 segundos; 8º) Nicolás
Espinosa (La Rioja); 9º) Federico Bordón (La Rioja); 10º) Lucas Santillán
(Tucumán); 11º) Alejandro Acuña (Sgo.
del Estero).
Damas: 1º) María Benítez (Córdoba), 34 minutos y 27 segundos;
2º) Viviana Chávez (San Juan), 36
minutos y 19 segundos; 3º) Claudia
Pansiera (Buenos Aires), 38 minutos y 35 segundos; 4º) María Ovejero
(Tucumán), 39 minutos y 12 segundos;
5º) Lucía Moyano (Sgo. del Estero),
39 minutos y 56 segundos; 6º) Silvia
Huaita (Tucumán); 7º) Carla Aguilar
(Tucumán); 8º) Miriam Rey (Tucumán);
9º) Paola Maza (Tucumán); 10º) Luisa
Alagastino (Sgo. del Estero).

Venció en el Torneo Internacional de Atletismo

Díaz festejó en Mar del Plata
El santiagueño se quedó con el
primer puesto en la competencia
de 1.500 metros llanos, en el marco del XXXV Torneo Internacional de
Atletismo “Semana del Mar”. Por
su parte, Facundo Baudano obtuvo
el tercer puesto, en Lanzamiento
de Jabalina. Díaz empleó 3 minutos, 57 segundos y 55 centésimas,
que le permitió ser el mejor y obtener el primer puesto.
Y Baudano consiguió la Medalla
de Bronce en el lanzamiento de jabalina, tras registrar 61 metros y
87 centímetros. El cubano Annier
Baue se quedó con el Oro, al lanzar
con 63,79 metros, que marcó en
el primero de los seis intentos. Segundo terminó el bahiense Alejandro Ioñski (61,89 m), mientras que
el cuarto lugar fue Horacio Alonso
(61,80 m).

Resultados

1.500 metros llanos: 1º) Franco Díaz
(Sgo. del Estero), 3 minutos, 57 segundos y 55 centésimas; 2º) Marcelo Michia, 3 minutos, 57 segundos y 71 centésimas; 3º) Rodrigo Biedma, 3 minutos,
58 segundos y 25 milésimas; 4º) Milton
Castro (Uruguay), 3 minutos, 59 segundos y 49 milésimas; 5º) Natalio Pensa,
4 minutos y 91 centésimas; 6º) Leonel
César, 4 minutos, 1 segundo y 21 centésimas; 7º) Walter Zavala, 4 minutos,
5 segundos y 47 centésimas.
Lanzamiento de Jabalina: 1º) Annier Boue, 63,79 metros; 2º) Alejandro
Ionski, 61,89 m; 3º) Facundo Baudano
(Sgo. del Estero), 61,87 metros; 4º)
Horacio Alonzo, 61,80 m; 5º) Néstor Jiménez, 57,74 m; 6º) Raúl Mujica, 57,71
metros.
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Obtuvo el Argentino de Motociclismo de Óvalo

Spampinato se consagró en Santa Fe

Ángel Spampinato se adjudicó
el Campeonato Argentino de Motociclismo de Óvalo, en la categoría
principal 250 a 450 cc Internacional, tras disputarse la undécima
fecha, en la ciudad santafesina de
Suardi. El forrense logró terminar
la carrera ﬁnal en el tercer lugar, y
ello le permitió sumar los puntos
necesarios para consagrarse en la
especialidad.
La competencia contó con más
de trescientos pilotos en diferentes categorías. Los protagonistas
brindaron un espectáculo de primer
nivel, a lo largo de las veinticuatro
vueltas al circuito Jorge Marengo,

de 520 metros de extensión. Precisamente la competencia se desarrolló en el óvalo de Suardi.
Otro que festejó en la principal
división también fue otro santiagueño, el piloto de Selva, Federico Varaldo, quien aventajó en una
titánica lucha a Silvio Aguilar y a
Spampinato.

Dedicatoria

Al ﬁnal, el piloto forrense agradeció a todos los que lo apoyaron
durante el año. Siempre fue protagonista, pese a que no consiguió
ni un triunfo en las once fechas.
Disfruta de su gran momento, lu-

9º fecha del Argentino de Velocidad en Motociclismo

Cejas fue segundo y
afianzó su liderazgo
Carlos Cejas fue segundo en la novena fecha del Campeonato Argentino
de Velocidad, disputada en el autódromo
de la ciudad rionegrina de General Roca
y estiró a siete unidades su liderazgo en
600cc Super Sport B. La penúltima fecha del certamen sirvió para consolidar
algunos de los campeones de la temporada 2011. La final tendrá lugar en el
autódromo bonaerense de Mar de Ajó, el
sábado 10 y domingo 11 de diciembre
Diego Pierluigi (600cc Super Sport),
Maximiliano Varas (600cc Super Sport
“B”) Vicente Leguina (Super Bikes), Ricardo Barbas (Super Bikes “B”), Maximiliano Gerardo (250cc 4 T), Alejandro
Messa (Stock Bikes 1000cc) y Alexis
Cabaliere (Stock Bikes 600cc) se adjudicaron la novena fecha del Campeonato
Argentino de Velocidad, disputada en el
Autódromo de la ciudad de General Roca
(Río Negro).
Cejas terminó segundo y ahora es
el líder en soledad con 84 unidades. Lo
siguen en la lucha por el título Mauro
Tome con 77, y Maximiliano Varas, con
74. La competencia en el sur argentino
dejó a Varas con el triunfo, en tanto que
Cejas y Tome lo escoltaron en el podio.
El santiagueño comentó al final de
la competencia. “Fue una carrera muy
difícil, estuve en la punta hasta las tres
últimas vueltas, pero me pasé de largo
en una curva y perdí el puesto. Igualmente quedamos segundos y sirve. Hicimos lo más importante, que era sumar
puntos, y afianzarme en el primer puesto
en el campeonato. Gracias a todos mis
sponsors, a mi familia. También a mi
hermano Mario, que anduvo muy bien.
Lástima que tuvo un inconveniente en la
moto y no pudo seguir. Y a mi viejo, que
siempre nos banca en todas”

Festejó Pierluigi

Luciano Ribodino, con la pole del
sábado, y tras largar en punta, invitaba
a Diego Pierluigi a protagonizar un interesante duelo, que reservaría la definición del torneo para el cierre en Mar de
Ajó. Pero en la cuarta vuelta, Ribodino
se fue al piso y abandonó sus deseos de
dar batalla. Al reanudar la competencia,
Matías Cassano, cuando tenía el mando
del timón, también sufrió una caída y se
vio obligado a abandonar.
Ante otra largada, Fabricio Perren
tomó la posta y al faltar dos giros para
el banderazo final, Pierluigi dio el zarpazo para quedarse con el doble campeonato en la categoría más importante

del campeonato.
Por su parte, Daniel Vallessi es el
flamante campeón de la Super Bikes.
La gran victoria correspondió al chileno
Vicente Leguina. Vallessi fue segundo y
Fabián Moscatello, tercero.
El cordobés Vila se mantuvo seguro
en el cuarto puesto, detrás de Ricardo
Barbas, Adrián Rosseau y Marío Vernetti, para sumar los puntos necesarios que
le permiten festejar el título.
Maximiliano Gerardo, Emiliano Lancioni y Sebastián Salom siguen demostrando paridad en la categoría 250cc.
promocional. Tienen la cita asegurada
en Mar de Ajó para poner nombre y
apellido del campeón. Gerardo ganó la
carrera, Lancioni fue segundo y Salom
se ubicó tercero. Luego, tras la técnica
Salom quedó excluido de la clasificación
por encontrarse fuera de reglamento la
compresión de su moto y Sergio Yáñez
acaparó los puntos del tercer puesto.
Pero el suspenso está puesto en Gerardo que acumula 109 puntos y Lancioni con 99. Yáñez con 60 y Salom con
57 tienen una pelea aparte, por el tercer
escalón del campeonato.
Adrián Silveira fue tercero en pista,
pero definió la corona a su favor en la
Stock 600cc. Matías Petratti fue avanzando desde los puestos de atrás para
quedar segundo en carrera y Alexis Cabaliere resultó el auténtico vencedor.
Alejandro Messa ganó de punta
a punta la carrera de la Stock Bikes
1.000cc, tras la caída de Fabián Carreño, Matías Barbisan y Javier Stegerman,
quienes eran los punteros y desertaron
de la competencia. Messa estuvo acompañado en el podio por Nicolás Soto y
Guillermo Furlong.

ego que se consagrara, por primera
vez, campeón argentino de motociclismo de óvalo en 250 a 450 cc
Internacional.
El domingo por la noche, Forres
se vio convulsionada, donde el público recibió al piloto de 21 años,
con todos los honores.
“El título es el premio al trabajo
y al esfuerzo desde que iniciamos
este largo camino en el 2008,
participando por primera vez en
un Campeonato Argentino de Motociclismo de Óvalo. Me inicié en

la actividad cuando tenía 5 años,
siguiendo los pasos de mi padre
Ángel ‘Kito’ Spampinato. Lo curioso de todo esto es que no tuve
la suerte de ganar ni una de las
once fechas del certamen. Pero
más allá de la mala suerte en
algunas carreras, siempre fui protagonista. Hice podio, entrando
segundo o tercero, como sucedió
el domingo en Suardi, donde me
consagré campeón. Aunque en
ocho series resulté primero”, confesó el santiagueño.

Ángel resaltó: “Fuimos paso a
paso en cada prueba, sumando
puntos con una moto Yamaha que
me respondió con creces, gracias
al trabajo de mi mecánico Hugo
Guzmán, uno de los responsables
de este logro, lo mismo que mi
familia y el pueblo de Forres, que
me apoyó. También destaco el
aporte de la Municipalidad de Forres, del Gobierno provincial y las
empresas que me respaldaron
para estar presente en las 11 fechas del Argentino”.
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Ganó sus dos juegos en casa por el TFB

Nicolás Avellaneda es puntero

El Club Atlético Nicolás Avellaneda (Santiago del Estero) ganó
sus dos partidos como local y
es uno de los líderes, con nueve
puntos, de la División NOA correspondiente a la Conferencia NorNoroeste, tras disputarse la quinta
fecha de la Primera Fase Regular
del Torneo Federal de Basquetbol
2011/2012.
Los santiagueños vencieron a
los salteños del Club Unión Sirio
Libanesa, por 80/69, y sumaron
su tercer triunfo en seis partidos
disputados. Gustavo Fernández y
David Tarchini, con 18 y 17 tantos,
respectivamente, fueron los mas
efectivos en el conjunto dirigido
por José Fabián Small. Mientras
que el visitante Nahuel Calvo fue
el máximo anotador del encuentro,
con 27 puntos.

Síntesis

CA Nicolás Avellaneda 80: Marcelo Zanni 6, Lucas Tarchini 4, David

Tarchini 17, Matías Santucho 8 y Mijail Ache 5 (formación inicial). Gustavo
Fernández 18, Luis Grimaldi 9, Francisco Corti 3, Julio Sánchez, Hugo Autalán
10 y Gabriel Gómez. DT: José Small.

Club Unión Sirio Libanesa (Orán)
69: José Petrini 3, Nahuel Calvo 27,
Cristian Linares 12, Luis Ponce y Mauricio Chabrando 2 (formación inicial).
Luciano Dalzzotto 9, Federico Hauer 10,
Cristian Bianni 11, Duilio Contreras 4 y
Ángel Flores 2. DT: Daniel Rodríguez.
Parciales: 21/19; 20-16 (41/35);
19-21 (60/56); y 20-13 (80/69).
Estadio: Israel Parnás (Independiente BBC).

En tanto que anteriormente, Nicolás Avellaneda superó a los tucumanos del Club Atlétitco Talleres de Tafí
Viejo, por 69/67, en un cotejo de
alto nivel emotivo. Los diecinueve
puntos del escolta José Muruaga no
sirvieron para evitar la caída del otro
líder del grupo; mientras que en los
locales, el goleador fue el base Marcelo Zanni, con diecisiete tantos.

Por su parte, Juan Bautista Alberdi de San Miguel de Tucumán venció,
como local 87/71, al Club Atlético
Gorriti de San Salvador de Jujuy, y es
el restante puntero de la zona.

Ganó Independiente

Independiente BBC de Santiago del Estero sumó su segundo
triunfo, -marcha quinto con seis
unidades-, al vencer como local
por 82/69, a los salteños del Club
Unión Sirio Libanesa de Orán. El
MVP de la noche fue el escolta Fernando Smal, quien anotó 29 puntos
para los dueños de casa; mientras
que en la visita, el más efectivo fue
Nahuel Calvo, con 14 tantos.
Salvo en el primer cuarto, donde
los salteños quedaron arriba por 20
a 19; el triunfo santiagueño nunca
estuvo en duda. Con un trabajo sólido desde la conducción y con Carlos Herrera haciéndose dueño de la
zona pintada, Independiente BBC
siempre hizo prevalecer la experi-

Ya están en las semis del Argentino U15

Normal Banda e Independiente

continúan en carrera

Normal Banda e Independiente BBC
lograron la clasificación a las semifinales del Campeonato Argentino de Clubes
de la categoría U15, al finalizar en las
dos primeras posiciones de la Zona A, en
uno de los cuadrangulares que se disputó
en el estadio Dr. Israel Parnás, en la
capital santiagueña.
En la primera jornada, los bandeños derrotaron a Hindú de Catamarca
por 56/52; en tanto que los capitalinos
le ganaron a Mendoza de Regatas por
69/57.
Luego, Independiente BBB venció a
los catamarqueños por 56/52, con una
destacada actuación de Pagani, máximo
encestador del juego, con dieciocho pun-

tos. Debió esforzarse al máximo para
ganar el juego y recién pudo quebrar a
su rival en el cierre, cuando un triple de
Ignacio Aguirre (hermano de “Penka”),
a 20 segundos del final, sentenció el partido.
Y Normal Banda sacó a relucir
toda su jerarquía para derrotar a los
mendocinos por 80/65, con la soberbia
conducción de Guillermo Aliende, quien
terminó como goleador con 23 puntos.
También fue importante el aporte de
Mauricio Hoyos, con 19.
Por la tercera fecha, Hindú de Catamarca derrotó a Regatas de Mendoza;
en tanto que los bandeños superaron a
los capitalinos por 76 a 62.

Cómo sigue

Este fin de semana se desarrollarán las
semifinales, con los tres cuadrangulares.
La Zona Norte se disputará en Estudiantes
de Paraná (Entre Ríos); la Centro será en
Huracán de Trelew (Chubut); y la Sur en
Estudiantes de Olavarría (Buenos Aires).
Los dos primeros de casa grupo accederán
al Hexagonal Final. Grupo Norte: Normal Banda, Independiente BBC, Roeling
de Paraná y Estudiantes de Paraná.
Grupo Centro: Huracán de Trelew,
Banco Provincial de Santa Fe, Atenas
de Córdoba y Libertad de Sunchales.
Grupo Sur: Boca Juniors, Estudiantes
de Olavarría, Independiente de Neuquén
y Villa Congreso de Viedma.

encia de varios de sus hombres.
En el segundo parcial, pudo revertir el juego y con un buen trabajo
en defensa, selló un 19 a 13 para
retirarse al descanso, ganando 38
a 33.
En el complemento, el local
ratiﬁcó su supremacía, quedándose con el tercer cuarto, por 25
a 17, liquidando prácticamente el
partido. En el ﬁnal, la visita quiso
descontar, pero sólo pudo mantener la diferencia con los santiagueños.

Síntesis

Independiente BBC 82: Andrés

Auadt 5, Fernando Small 29, Guido
Garnica 10, Daniel Nubié 10 y Carlos
Herrera 10 (formación inicial). Fernando Barraza 5, Gastón Zarco 11, Pablo
Martínez 2, Alfonzo Arce, Luis Arancibe, Jonathan Sayago y Carlos Leiba. DT:
Javier Montenegro.

Club Unión Sirio Libanesa (Orán)
69: José Petrini 6, Nahuel Calvo 14,

Cristian Linares 5, Luis Ponce y Nicolás Montero (formación inicial). Mauricio Chabrando 3, Luciano Dalzzotto 2,
Federico Hauer 13, Cristian Bianni 11,
Duilio Contreras 11 y Ángel Flores 11.
DT: Daniel Rodríguez.
Parciales: 19/20; 19-13 (38/33);
25-17 (63/50); y 19-19 (82/69).
Estadio: Dr. Israel Parnás (Independiente BBC).
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Mitre sigue sumando afuera
Empató en Córdoba con el líder Juniors

/// Otros resultados ///
En los restantes cotejos de la Zona IV, Sarmiento de Leones, con goles de
Guillermo Puñet (en contra), Bruno Conti y Sebastián Alí, derrotó 3/1 a Estudiantes de Río Cuarto. Descontó Guillermo Puñet.
Tenienteo Origone de Justiniano Posse, con tantos de Humberto Albiña, Matías
Leichner, Facundo Piacenza y Luciano Quinteros, le ganó 4/2 a Sportivo Atenas
de Río Cuarto. Descontaron Julian Pescara y Hugo Baigorria. Estuvo libre en esta
ocasión, Sarmiento de La Banda.
Por la Zona I, Deportivo Roca de Río Negro, con goles de Maximiliano Acosta,
Cristian Taborda, Federico Liguori y Maximiliano Prioreschi, se impuso 4/0 a Maronese de Neuquén. Jorge Olguín y Martín Carrillo, anotaron para la victoria de Boca
de Río Gallegos por 2/0 ante Huracán de Comodoro Rivadavia. Deportivo Madryn de
Chubut venció 3/0 a Cruz del Sur de San Carlos de Bariloche, con goles de Juan Aguilera, Claudio Apud y Joao Asprilla. Y Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia le ganó
2/0 a Racing de Trelew, merced a los tantos de Pablo Costi y Néstor Jones.
En la Zona II, Bella Vista de Bahía Blanca, con las conquistas de Mauro Wilson,
Matías Salgado y Leandro Schwab, le ganó 3/1 a Independiente de Tandil. Abiró el
marcador, Roger Rotonda. Con goles de Ignacio Salas y Julio Acosta (2), Liniers de
Bahía Blanca empató 3/3 con Villa Mitre de Bahía Blanca. Anotaron para este último,
Juan Mugabure y Diego Noguera (2). Alvarado de Mar del Plata se impuso 1/0 a Once
Tigres de Nueve de Julio, con gol de Agustín Celin, en contra.
Por la Zona III, La Emilia y Sportivo Las Parejas empataron 0/0. Como local y con
goles de Joel Amoroso, Emiliano Arvet y Gastón Masset, Jorge Newbery de Venado
Tuerto derrotó 3/1 a San Jorge. Para el visitante, anotó Pablo Gestalut. Alvear de
General Pico, con tantos de Axel Bertiana, Mauro de Cortazar y Raúl Olomo, le ganó
3/1 a Juventud Unidad de Gualeguaychú. Descontó Cristian Werlny.
En la Zona V, Atlético Paraná le ganó 2/0 a Ben Hur de Rafaela, con las
conquistas de Martín Galli y Nicolás Bianchini. Con tantos de Emanuel Romero y
Matías Benítez, Colegiales de Concordia derrotó 2/1 a Tiro Federal de Morteros.
Anotó el empate parcial, Hugo Mansilla. 9 de Julio de Rafaela y Las Heras de
Concordia igualaron sin tantos. Walter Wasinger y Santiago Sanchez, anotaron
los goles para el triunfo de 9 de Julio de Morteros ante Defensores del Pronunciamiento de Colón por 2/0.
Por la Zona VI, Chaco For Ever de Resistencia venció 1/0 a Guaraní Antonio
Franco de Posadas, con gol de Sergio Cortés. Sp. Patria de Formosa derrotó 1/0
a Textil Mandiyú de Corrientes, con tanto de Hugo Paredes. Y con gol de Diego
Reinoso, Sarmiento de Resistencia le ganó 1/0 a Jorge Gibson Brown de Posadas.
En la Zona VII, Gimnasia y Esgrima de Mendoza, con gol de David Fernández, empató 1/1 con Huracán Las Heras de Mendoza. Igualó el partido, Osvalgo
Gullace. Con tantos de Eduardo Sosa y Javier Villaseca, Unión Villa Krause de San
Juan le ganó 2/1 al Sp. Del Bono de San Juan. Descontó Leonardo Luppino. Como
local, San Martín de Mendoza, con tantos de Gustavo Reggi y Rodrigo Grillo, derrotó 2/1 al Atlético Juventud Alianza de San Juan. Martín Alaníz anotó el empate
parcial. Y Trinidad de San Juan, con goles de Luciano Rodríguez, Eduardo Reina y
Javier Paratore, venció 3/1 a Guaymallen de Mendoza. Descontó Matías Guerra.
Y en la Zona VIII, Atlético Concepción de Banda del Río Salí y San Jorge de
San Miguel de Tucumán empataron sin tantos. Villa Cubas de Catamarca, con
goles de Iván Marcollini, Emanuel Cáceres y Williams Herrera, derrotó 3/1 a Talleres de Perico. Anotó el empate parcial, Miguel Gutiérrez. Y en su cancha, Concepción FC de Tucumán igualó 1/1 con Policial de Catamarca. Para el local, anotó
José Saavedra, y para el visitante, marcó Cristian Fernández.
Anoche, al cierre de esta edición, Grupo Universitario de Tandil se medía
con Ferrocarril Sud de Olavarría.

El Club Atlético Mitre (Santiago
del Estero) consiguió en tierras cordobesas, un valioso punto en el Torneo Argentino B de fútbol, al igualar
1/1 con el líder y único invicto de la
Zona IV, General Paz Juniors. Este
resultado le permite, a los santiagueños alcanzar a Sarmiento de
La Banda en el segundo puesto
del grupo, con catorce unidades,
en tanto que el puntero cordobés
suma ahora diecinueve puntos,
al jugarse la undécima fecha de
la Primera Fase. Wilson Morales
Oller, el artillero que tiene Mitre,
fue quien abrió el marcador, a los
26 minutos de juego, luego de una
gran jugada colectiva.
La visita fue un poco más, ya
que presionó bien en la salida, y
sus hombres del medio jugaron
con criterio cada pelota, para encontrar en el ataque a lo inspirados
Morales Oller y Carlos López.
Los santiagueños siguieron con
su libreto y frenaron a su rival.
Pasada la mitad de hora, Juniors
intentó con varios centros intimidar
a la defensa. Y fue tanta la insistencia, que a los 35 minutos, llegó
la igualdad, a través de Ezequiel
Gaviglio.
En el complemento, Mitre salió
con la idea de jugar en campo adversario. Lo intentó y pudo poner en
práctica esta estrategia, pero le faltó
consistencia. El local se dio cuenta
de ello, con el correr de los minutos,
para emparejar las acciones.
Acorraló a los santiagueños en
su campo, y pasó a dominar las
acciones, pero le faltó profundidad

a sus ataques. Girard y Gaviglio
fueron los hombres que tuvieron
entretenida a la defensa, con centro y remates débiles, mostrando la
ambición de querer sacar ventaja.
Mitre se abroqueló bien en el mediocampo y en el fondo, por ello le
costó a General Paz Juniors encontrar el hueco necesario para hilvanar
jugadas claras de gol. Después, aparecieron algunas piernas fuertes y se
fueron a las duchas González y Luna

de Mitre, en tanto que por el dueño
de casa, fue Sánchez.
Los últimos minutos de juego
fueron con Juniors insistiendo,
con más voluntad que con ideas,
y con Mitre defendiendo con uñas
y dientes, este importante punto
logrado.
Este domingo, a las 20, Sarmiento de La Banda recibirá a los riocuartenses del Sportivo Atenas, en
tanto que Mitre tendrá fecha libre.
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Recta ﬁnal de la temporada del fútbol local

Sarmiento y Güemes son líderes

Sarmiento (La Banda) cosecha
diecinueve puntos y lidera la Zona
A1, en tanto que Güemes suma
veintidós unidades para comandar
la Zona A2, al jugarse parcialmente
la undécima fecha de la Etapa Clasiﬁcatoria, correspondiente al Torneo Clausura de la Primera División
A del fútbol local. Restan tres capítulos, y nueve equipos pelean por
el título mientras que ocho conjuntos buscan las tres plazas vacantes para el Torneo del Interior

2012 de la AFA.
Sarmiento igualó 0/0 como local con Independiente de Fernández.
Unión Santiago goleó 4/0 en su
cancha a Central Córdoba, y quedó
a un punto del líder de la Zona A1.
José Torres, Miguel Aranda, Cristian
Zárate y Facundo Juárez anotaron
las conquistas.
Villa Unión (La Banda) igualó 2/2
como local con el colista Clodomira, y se ubica cuarto en el grupo,

con dieciséis puntos. Raúl Bondi
y David Ruiz fueron los goleadores
bandeños, en tanto que Walter Ailán y Sebastián Barrionuevo señalaron para los clodomirenses.
Por la Zona A2, Estudiantes superó 1/0 como visitante, y se situó segundo, con veinte unidades.
Daniel Ledesma marcó el tanto
para “Estuky”.
Vélez Sársﬁeld (San Ramón) derrotó 1/0 en su visita a Unión (Beltrán), por lo que marcha tercero en
el grupo, con dieciocho puntos. Pedro Guzmán anotó para los “velezanos”.
Y Sportivo Fernández le ganó
2/0 en su casa al colista Central
Argentino (La Banda), merced a las
conquistas de Ricardo Lizardo y Pedro Pereyra.
En cuanto a los partidos pendientes de disputa, Mitre debe jugar con Central Córdoba (décima
fecha); y con Güemes (undécima
fecha).
Tabla General de Puntos (Apertura + Clausura): 1º) Güemes,
53 unidades; 2º) Sarmiento, 48

puntos; 3º) Central Córdoba, 46;
4º) Unión Santiago, 43 unidades;
5º) Estudiantes, 42; 6º) Sportivo
Fernández, 40 puntos; 7º) Mitre,
38; 8º) Vélez Sársﬁeld, 32 unidades; 9º) Independiente (Fernández), 29; 10º) Clodomira, 28 puntos. 11º) Comercio Central Unidos,
24; 12º) Villa Unión, 16 unidades;
13º) Central Argentino, 15; 14º)
Unión (Beltrán), 13 puntos.
Programación, Duodécima fecha (Viernes 18 de noviembre): 22,
Central Córdoba vs. Villa Unión; y
Güemes vs. Unión Santiago.
Domingo 20: 17.30, Unión (Beltrán) vs. Mitre; e Independiente

(Fernández) vs. Comercio Central
Unidos; 19, Estudiantes vs. Sportivo Fernández.
Pendientes:
Clodomira
vs.
Sarmiento; y Central Argentino vs.
Vélez Sársﬁeld.
Decimotercera fecha (Miércoles 23 de noviembre): 17.30,
Independiente (Fernández) vs. Sp.
Fernández; y Villa Unión vs. Unión
Santiago; 18, Mitre vs. Central
Argentino; 22, Vélez Sársﬁeld vs.
Estudiantes; y Güemes vs. Unión
(Beltrán).
Horario por conﬁrmar: Comercio Central Unidos vs. Clodomira; y
Sarmiento vs. Central Córdoba.
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Habrá cambios en el
Los tucumanos analizan tres proyectos

Regional del NOA de Rugby
Tras un intenso debate, la decisión sobre el formato del Torneo
Regional del NOA 2012 de Rugby
volvió a pasar a un cuarto intermedio. El consejo de la Unión del
Rugby de Tucumán, en su reunión

del martes por la noche, no logró
ponerse de acuerdo para aprobar
el nuevo sistema. “No hay apuro,
cuando estemos seguros lo vamos
a hacer. Queremos lo mejor para
el rugby de Tucumán y del norte”,

había aclarado el titular de la URT,
Franco Veglia.
Del cambio del formato del Regional del NOA se viene hablando
hace más de dos meses, pero aún
no hay acuerdo. Según trascendió, el
tema quedaría resuelto en las próximas horas.
Como se sabe, quedan tres
proyectos en la mesa y los consejeros los están analizando. De lo que
están seguros, es en no continuar
haciendo jugar el certamen norteño
como se hizo este año. “Todo el rugby quiere que se vuelva a contar con
la Ronda Final y esperamos saber
las fechas que dispondremos, para
tomar la decisión”, señaló Veglia.

Apoyo a Castillo

En la reunión, los consejeros
de la URT le dieron el total respal-

Se viene el Seven de la República

Santiago tiene todo listo
El Seleccionado de la Unión Santiagueña de Rugby integrará la Zona
F, junto con sus similares de Mar del
Plata y Chubut. El primer partido será
ante los chubutenses. Los santiagueños
intervendrán en el XXVIII Seven de la
República, que se desarrollará el sábado
3 y domingo 4 de diciembre, en la ciudad
entrerriana de Paraná, organizado por
la Unión Entrerriana de Rugby (UER).
El debut del conjunto santiagueño
se producirá el primer día frente a los
chubutenses; en tanto que en el segundo compromiso, se medirá con los
marplatenses. El Seven de la República
volverá a disputarse por el sistema de
grupos, como había ocurrido años anteriores, con excepción del realizado en la
temporada 2010.
Se respetaron las ubicaciones logradas por los distintos seleccionados en el
último torneo, para determinar el fixture, que finalmente se confeccionó. En
el caso que haya deserciones de último
momento, los equipos serán reemplazados por Entre Ríos B, Santa Fe B y Rosario B, quienes ingresarán en el lugar del
seleccionado que renunciase.
El primero de cada grupo se clasificará para la Copa de Oro; el segundo irá

a la de Plata; y el tercero jugará la de
Bronce. El torneo se desarrollará en tres
canchas en simultáneo, a partir de las 9
del sábado 3 hasta el mediodía, donde
se efectuará un intervalo y retornará la
actividad a las 15.20.
A las 17, está prevista la ceremonia
inaugural. En tanto que el último partido
de ese día se iniciará a las 20. En la jornada final del domingo 4, la competición
empezará a las 15.20, estando prevista
la final para las 17.40, con posterior entrega de premios.

Zonas

Zona
Zona B:
Zona C:
Zona D:

A: Córdoba, Sur y Andina.

Cuyo, Alto Valle y Misiones.
Rosario, San Juan y Jujuy.
Tucumán, Santa Fe y Lagos
del Sur (reemplaza a Chile, que no intervendrá). Zona E: Nordeste, Tierra
del Fuego y Oeste Buenos Aires. Zona
F: Mar del Plata, Santiago del Estero y
Chubut. Zona G: Salta, Uruguay y San
Luís. Zona H: Entre Ríos, Buenos Aires
y Formosa.
Santiago del Estero se enfrentará con
Chubut el sábado 3, a las 14; y a partir
de las 22, jugará con Mar del Plata.

Para la Unión Santiagueña de Rugby,
el Seven de la República en Paraná sería
el último certamen que asumirá un Seleccionado en lo que resta de la temporada, luego que el Juvenil M18 perdiera
la final de la Zona Ascenso del Campeonato Argentino, frente a Santa Fe.

do y apoyo para que Luis Castillo
y Manuel Galindo continúen en la
Unión Argentina de Rugby (UAR).
Los directivos ya anunciaron que
se postularán para un nuevo mandato en la UAR.
Por otro lado, se evaluaban los
proyectos presentados con las
modiﬁcaciones para el Regional
2012. La URT ya tendría decidido
no continuar con el formato del
campeonato, tal como se disputó
este año, a pesar de que a prin-

cipios de temporada, se reglamentó
la forma de disputa con el ascenso
y el descenso.
Por una cuestión de fechas, se
resolvió que había llegado el momento de cambiar el formato y se
presentaron varios proyectos. De
acuerdo a lo indicado por la URT,
habrían quedado tres propuestas
para el análisis. Se continúa debatiendo bastante sobre el tema y
se habría avanzado hacia un mayor
consenso entre los dirigentes.
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Central se metió en carrera
Ganó tres cotejos al hilo en el Argentino A

Central Córdoba ratiﬁcó su recuperación, sumó su tercer triunfo
consecutivo y trepó a la quinta ubicación, diecinueve unidades, tras
jugarse la decimocuarta fecha de
la Zona I (Norte), correspondiente
a la Primera Fase del Torneo Argentino A 2011/2012 de fútbol.
Los santiagueños vencieron
como locales 1/0 a Gimnasia y Tiro
(Salta), con gol de Matías Sosa, y
ahora quedaron a tres puntos del
líder del grupo, Crucero del Norte
(Misiones). Este domingo, a las
17.30, visitarán al penúltimo Unión
(Sunchales). Y el viernes 25 de
este mes, a las 22, recibirán a los
colistas cordobeses del Alumni de
Villa María.
Es el mejor momento de Central
Córdoba en la temporada. La defensa se mantiene ﬁrme (hace tres
encuentros que no le anotan goles),
aunque sus delanteros siguen sin
deﬁnir. Menos mal que los volantes
llegan y terminan anotando.
Los dos comenzaron el partido
estudiando al rival y arriesgando
poco. El dueño de casa acumuló
mucha gente en el fondo y en la
mitad, pero no podía hacerse del
balón. La visita salió un poco mejor. Pero su rival fue el primero

CMYK

que creó peligro, tras un centro de
Lisandro Sacripanti, que por poco
no llegó a conectar Sosa. Y fue un
aviso.
A los 15 minutos, el Ferro encontró mal parado a Gimnasia y Tiro,
jugó la pelota de derecha a izquierda y tras un excelente pase de
Sacripanti, Sosa entró solo en el
área para deﬁnir ante la salida del
golero José Valdiviezo. El primer remate al arco de la noche, terminó
en gol, justo cuando se cumplía el
primer cuarto de hora.
A los 24 minutos, los salteños
estuvieron cerca del empate, gracias a un peligroso tiro libre de José
Femenia, que se fue a centímetros
del travesaño.

Central Córdoba sólo dominaba
en el resultado y Gimnasia ganaba
casi siempre en el medio.
A los 34 minutos, la visita falló
un “gol hecho”. Damián Fernández se equivocó en la última línea,
Rubén Pérez quedó mano a mano y
deﬁnió cruzado, ante la salida del
arquero José Burtovoy. Eduardo
Burruchaga sólo tenía que empujar
la pelota debajo del arco, pero increíblemente la terminó sacando.
El equipo santiagueño se fue al
descanso ganando por la mínima y
sin sobrarle algo.

Más decisión

En el complemento, el local salió

CMYK
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Síntesis

CA Central Córdoba (Sgo. del
Estero) 1: José Burtovoy; Hugo Vera
Oviedo, Alan Vester, Damián Fernández;
Matías Sosa, Agustín González Tapia,
Federico Pereyra; Luis Carbajal; Diego
Suárez; Lisandro Sacripanti y Carlos
Salvatierra. DT: Daniel Córdoba.

Club Gimnasia y Tiro (Salta) 0:

más decidido a atacar y así estirar
diferencias. A los 5 minutos, Hugo
Vera Oviedo lo tuvo, tras una gran
excursión por la derecha; y dos
minutos más tarde, Sacripanti casi
puso el 2-0, con un buen remate
desde la medialuna que terminó tapando Valdiviezo, de gran forma.
Cada vez que el Ferro se acercó,
llegó con peligro ante un rival endeble, que ya no era el mismo de la
primera mitad.
A los 15 minutos, Vera Oviedo
armó una estupenda jugada con

Carlos Salvatierra. Este último
metió un gran centro para Sosa,
quien entraba solo. El volante cabeceó, a un metro del arco, y la
pelota salió apenas por encima del
travesaño.
El partido entró en un bache y
poco pasó de allí hasta el ﬁnal. Se
fueron esfumando las esperanzas
salteñas ante un Central que estuvo siempre bien parado, y que a
falta de cinco minutos para el ﬁnal,
ya sabía que no se le podían escapar los tres puntos.

José Valdiviezo; Norberto Orrego, Sergio Plaza, Franco Zambrano, Eduardo
Burruchaga; Nicolás Issa Nazr, Miguel
Monay, José Femenia, Marcos Navarro;
Juan Vogliotti y Rubén Pérez. DT: Raúl
Antuña.
Sustituciones: Segundo tiempo,
16 minutos, Pablo Rodríguez por Monay
(GyT); 20 minutos, Raúl Castaño por
Pereyra (CC); 24 minutos, Esteban Gil
por Vogliotti (GyT) y José Quiroga por
Navarro (GyT); 30 minutos, Paulo Paglioni por Suárez (CC); 43 minutos, Gonzalo Cáceres por Sosa (CC).
Gol: Primer tiempo, 15 minutos,
Matías Sosa (CC).
Expulsado: Primer tiempo, 35
minutos, Raúl Antuña (DT de GyT).
Cancha: Central Córdoba. Árbitro:
Pedro Argañaraz (Tucumán).
Instancia: Decimocuarta fecha,
Torneo Argentino A 2011/2012.
Fecha: Miércoles 16 de noviembre
del 2011.

Otros resultados

En los restantes cotejos de la
Zona I, Racing (Córdoba), con goles
de Rubén Molina y Luis Rivero, superó 2/1 a Unión (Sunchales). Anotó la igualdad parcial, Leonardo
Ochoa.
En su cancha y con tantos de
Josemir Palacios y Leandro Armani,
Tiro Federal (Rosario) derrotó 2/1
a Crucero del Norte (Misiones).
Descontó Leandro Martínez.
Emanuel Loeschbor y Nicolás
Triviño, anotaron los tantos para
el triunfo de San Martín (Tucumán)
ante Sportivo Belgrano (San Francisco).
Como visitante, Central Norte
(Salta), con goles de Emanuel Martínez y Enzo Noir, superó 2/1 a Juventud Antoniana (Salta). El tanto

CMYK

del local, lo anotó Emanuel Giménez.
Anoche, al cierre de esta edición,
jugaban Libertad (Sunchales) y Talleres (Córdoba).
Por la Zona II, Douglas Haig (Pergamino) le ganó 2/0 a Rivadavia
(Lincoln), merced a las conquistas
de Gabriel González (2).
Con tantos de Luciano Vázquez
y Oscar Negri, Cipolletti (Río Negro)
venció 2/0 a Racing (Olavarría).
Santamarina (Tandil), con goles
de Diego Gottardi, Iván Agudiak (2)
y Luciano González, derrotó 4/1 a
Juventud Unida Universitario (San

Luis). Descontó Wilson Albarracín.
Con tantos de Franco Olego,
Juan Ceballos, Emiliano Vecchio y
Alexis Burgarelli, Defensores de
Belgrano (Ramallo) superó 4/1
al Deportivo Maipú (Mendoza).
Descontó Gonzalo Parisi.
En su cancha y con gol de Esteban Selpa, Huracán (Tres Arroyos)
igualó 1/1 con CAI (Comodoro
Rivadavia). Luis Vidal anotó el tanto del visitante.
Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay) se impuso 2/0 a
Unión (Mar del Plata), con goles de
Jhonny Aquino y Matías Pintos.
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Se dispute la novena fecha del Argentino de Motocross

Scrimini fue tercero en Mendoza
El bandeño Luis Scrimini fue
tercero con su Honda en MX3 B,
correspondiente a la novena fecha
del Campeonato Argentino de Motocross, disputada en el circuito
MX Racing Group, de la ciudad
mendocina de General Alvear. El
triunfo fue para el piloto local, Julio
Quiroga, quien dejó en el segundo
lugar al pampeano de General Pico,
Jorge Ochoa. La ﬁnal del certamen
nacional se realizará en la ciudad
riojana de Chilecito, el sábado 3 y
domingo 4 de diciembre.
En las restantes categorías triunfaron Joaquín Poli (MX2), Rodrigo
Landa (MX2 B), Augusto Freytes
(MX3 A), Nicolás Mana (85cc. A)
y Francisco Urrutia (85cc. B), y se
adjudicaron la clasiﬁcación general
de la novena fecha, en el circuito
mendocino.
Honda se quedó con cuatro de
los seis podios, los dos restantes
correspondieron a Yamaha y KTM,
respectivamente.
MX3 B: 1º Julio Quiroga (Mendoza), Honda; 2º) Jorge Ochoa
(General Pico), Yamaha; 3º) Luis
Scrimini (La Banda, Sgo. del Es-

trero), Honda.
MX2 A: 1º) Joaquín Poli (San
Genaro, Santa Fe), Honda; 2º) Marco Schmit (Neuquén), Kawasaki;
3º) Jeremías Durbano (San Francisco, Córdoba), Kawasaki.
MX2 B: 1º Rodrigo Landa (Buenos Aires), Honda; 2º) Víctor Garrido (Plottier, Río Negro), Kawasaki;
3º) Matías Rey (San Rafael, Mendoza), Kawasaki.
85CC A: 1º Nicolás Mana (Río
Tercero, Córdoba), Yamaha; 2º) Ju-

lián Ortega (Córdoba), Yamaha; 3º)
Lautaro Toro (Alderete, Tucumán),
Yamaha.
85CC B: 1º) Francisco Urrutia
(Colonia Miguelete, Uruguay), KTM;
2º) Nicolás Casanoves (Catriel,
Río Negro), Kawasaki; 3º) Alberto
Zapata Bacur (Rawson, San Juan),
Kawasaki.
MX3 A: 1º ) Augusto Freytes
(Córdoba), Honda; 2º) Emir Ribas
(Villa de Las Rosas, Córdoba), Honda; 3º) Javier Teja (General Pico),

Kawasaki.

David Serpa (h) es
campeón del NOA

El piloto bandeño David Serpa (h)
se consagró campeón del Torneo
Regional del NOA de Motocross, en
Juniors, al desarrollarse la última
fecha en la ciudad tucumana de
Concepción. Su padre, en tanto,
fue subcampeón en Másters B.
En la última fecha, por categorías, fueron vencedores Franco

Velárdez (MX2), Ezequiel Ovejero
(Promocionales A), Matías Albornoz (Promomocionales B), Pablo
Quiroga (85 cc), David Sarid
(Juniors), el santiagueño Luis
Scrimini (Másters A), Darío Ovejero (Másters B), Nahuel Alderete
(Minicross), Álvaro Rivas (Minicuatriciclos), Felipe Cortés (Cuatri
Juniors), Andrés Moreno (Cuatri
Pro), el santiagueño José Estellés
(Cuatri Másters) y Nicolás Crespo
(Cuatri 250).

Brillaron en el Argentino de Ciclismo de Pista

Gran faena de los Páez Llarull
Los hermanos añatuyenses
Alejandro y Facundo Páez Llarrull
se quedaron con diferentes medallas en el Campeonato Argentino
de Ciclismo de Pista, realizado en
la ciudad bonaerense de Mar del
Plata. Alejandro consiguió el Oro
en Conjunto (Velocidad Olímpica),
en 500 metros y en 2.000 metros;
en tanto que Facundo obtuvo el
Bronce en 2.000 metros.
Los gemelos santiagueños fueron los más destacados, y defendieron los colores de la Asociación
Cordobesa de Ciclismo.
Alejandro Paez Llarull ganó tres
Medallas de Oro. La primera la
ganó en la prueba de velocidad.
Las otras dos fueron en 500 metros y en 2.000 metros.
Su hermano, Facundo Páez
Llarull, ﬁnalizó tercero en 2.000 y
se quedó con el Bronce.

Triunfó Juárez

El santiagueño Emanuel Juárez
consiguió un importante triunfo
en “La Doble Loreto”, una de las
pruebas más tradicionales del calendario local, que en esta oportuni-

dad fue en homenaje a Don Ruso
Roldán. La competencia estuvo organizada por el Club Esperanza del
Futuro, ﬁscalizada por la Asociación
Ciclista Santiagueña, y contó con la
presencia de una gran cantidad de
ciclistas, que recorrieron los 120
kilómetros de extensión.
A Juárez lo acompañaron en el
podio su coterraneo Esteban Luna
y el catamarqueño Sergio Carrizo.
En Masters, el triunfo quedó en manos del tucumano Carlos Castillo.
La prueba se puso en marcha en
Libertad y canal para luego tomar
por Av. Circunvalación hasta Ruta
Nacional N° 9, y desde allí hasta la
Ciudad de Loreto.
En el tramo de ida el pelotón
sufrió varios cortes, que al correr
de los kilometros fueron neutralizados. Recien en el trayecto de vuelta
se armó el desparramo, separandose a la altura de Árraga, Juárez,
Luna, Inti Salto Heredia, Carrizo y
Castillo.
Estos pedalistas lograron mantener la distancia sobre sus perseguidores, consiguiendo Juárez
otro triunfo importante en su

trayectoria.
Clasiﬁcación General, Elite-Sub
23: 1°) Emanuel Juárez (Sgo. del
Estero); 2°) Esteban Luna (SdE);
3°) Sergio Carrizo (Catamarca); 4°)
Inti Salto Heredia (SdE); 5°) Carlos

Castillo (Tucumán).
Másters: 1°) Carlos Castillo
(Tucumán); 2°) Enrique Sandra (SdE); 3°) Néstor Reynoso
(Tucumán); 4°) César Galván
(Frías).
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Lawn Tennis no da el brazo a torcer
Torneo Anual de primera división de Damas

Santiago Lawn Tennis Club
goleó a Central Córdoba, 4/0, y
se mantiene ﬁrme en lo mas alto
de la tabla, tras disputarse parcialmente la decimotercera fecha
(segunda de la segunda rueda) del
Torneo Anual de primera división
de Damas, que organiza la Federación Santiagueña Amateur de
Hockey sobre Césped y Pista. La
lluvia azotó la capital santiagueña
dos ﬁn de semana seguidos, pero
solamente se suspendió un solo
día en la cancha de los viejos leones.
Las dirigidas por Luis Cárdenas
siguen siendo imbatibles en el certamen, esta vez las que debieron
sucumbir ante las punteras fueron
las chicas del Centro de Atletas de

Central Córdoba que lucharon, pero
no pudieron ante el poderío de las
delanteras del Lawn Tennis.
Karina Costa abrió la cuenta
para las del parque Aguirre a los 18
minutos de iniciado el juego. Pero
las dirigidas por Exequiel Villa tuvieron un destacado planteo en los
primeros 35 minutos defendiendo
el arco de Ángela Lucía Vitale.
En el complemento, nuevamente
apareció la potencia de la goleadora, Cecilia Navelino, que anotó a
los 13 y 18 minutos para dejar el
resultado casi consumado.
Pero todavía tendrían tiempo
para uno mas, a dos minutos del
ﬁnal del partido, María Antonella
del Pilar Díaz sacó otro disparo letal para la guardameta ferroviaria,

sellando el 4 a 0 ﬁnal.

CAER volvió
con dos victorias

Estrella Roja volvió al triunfo tras
vencer a UCSE, por 3/1. Las chicas
de Julio Gerez solo necesitaron de los
cortos que les dio la primera etapa
para asegurar el resultado. A los 9 y
32, la capitana Paula Bravo aprovechó
su potencia para asegurar dos corner

Torneo Anual de primera división de Caballeros

Mishqui Mayu
un clásico ganador
Los chicos del Mishqui Mayu
tampoco quieren dar un mínimo de
ventaja en el certamen de Caballeros; este ﬁn de semana se quedaron con el clásico mayor al ganarle
al Santiago del Estero Hockey Club
(S.E.H.C), por 2/0. Los goles del
triunfo llegaron en la segunda etapa y los anotó Emanuel Zamora, a
los 14 y 28 minutos, el segundo
desde el punto del penal. Estrella
Roja que sigue siendo la gran
sorpresa en el torneo no jugó su
encuentro con el Club Atlético Talleres General Belgrano de Añatuya
por la décima fecha. También los
chicos añatuyenses suspendieron
el partido que debían sostener con
Lugus HC debido a las inclemencias climáticas, ya que no pudieron
trasladarse a la capital santiagueña.
En el restante encuentro de la
novena fecha, A.Jo.Va y Casa del
Docente igualaron, 2/2.
Es para destacar que a pesar
de la lluvia caída en las canchas
sintéticas del Santiago Lawn Tennis Club y Old Lions Rugby Club
soportaron varios partidos y le
dieron un brillo distinto a este deporte que en otras oportunidades
debía suspenderse en su totalidad
con pocas gotas en el rectángulo

de juego.

Resultados:

1° Damas: Lugus HC 0 - A.Jo.Va
2; C.A.C.C. 4 - Old Lions RC Rojo
3; Old Lions RC Blanco 0 - C.A.E.R.
8; Lugus HC 0 - Old Lions RC Rojo
4; Old Lions RC Azul 2 - Mishqui
Mayu HC 1; Old Lions RC Blanco 0
- Old Lions RC Azul 5; U.C.S.E. 0 S.E.H.C 1; A.Jo.Va 0 - S.E.H.C 1
1º Caballeros: S.E.H.C 0 Mishqui Mayu HC 2; A.Jo.Va 2 - Casa
del Docente 2; CAT G B - Lugus HC
(No se jugo); CAT G B - C.A.E.R. (No
se jugo)
Quinta: S.L.T.C. 0 - Old Lions RC
1 (Se jugó 36 minutosen 2 tiempos de 18 cada uno); A.Jo.Va 2 S.E.H.C. 1 (Se jugó 39 minutos, en
2 tiempos de 19:30 cada uno)
Séptima: Mishqui Mayu HC 2 HC Suncho Corral 0; Old Lions RC
Rojo 0 - S.L.T.C.”A” 7; Old Lions
RC Blanco 0 - Casa del Docente
2; Green Sun - S.L.T.C. “B” (No se
jugo); Old Lions RC Tricolor - HC

Suncho C (No se jugo)
Intermedia: S Loreto HC 0 Mishqui Mayu HC 2; Old Lions RC
Rojo - Fernandez HC (No se jugo);
Old Lions RC Azul - Fernandez HC
(No se jugo); CAT G B - S.C.E.C Mega
(No se jugo); CAT G B - C.A.E.R.Azul
(No se jugo).

cortos; en tanto el segundo lo había
marcado a los 27 minutos, Romina
Soledad Cura, dejando un 3 a 0 al
cierre de los primeros 35 minutos. En
el complemento, CAER bajó un cambio
y UCSE descontó a los 13 minutos por
intermedio de Beatriz Blanco, también
desde un corto.
En tanto, en la última jornada y
por la decimotercera fecha goleó a
Old Lions Blanco 8/0.

Old Lions se pone al día

El pasado ﬁn de semana el
equipo mas competitivo de Old Lions (Azul) derrotó a Mishqui Mayu
por 2/1 y sigue manteniéndose
ﬁrme como escolta del Santiago
Lawn Tennis Club.
Por último, en uno de los pendientes de la cuarta fecha, UCSE se
rehabilitó venciendo a Jorge Newbery de Añatuya, 4/0.
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Quimsa aﬂojó en Formosa
Arrancó la Segunda Fase de la LNB

Club La Unión de Formosa conﬁrmó su racha positiva, luego de
vencer como local a la Asociación
Atlética Quimsa de Santiago del
Estero, por 74/68, en un partido
adelantado de la segunda fecha,

correspondiente a la Segunda
Fase Regular, de la Liga Nacional A de Básquetbol 2011/2012.
Las ﬁguras del ganador fueron el
pívot Rubén Wolkowyski (trece puntos, nueve rebotes y dos tapas), y
Gregory Lewis, autor de dieciocho
tantos. En la visita, se destacó el
alero Bernard Robinson, con dieciocho puntos.
Un inicio errático en ofensiva
tuvo el local, que pudo anotar sus
dos primeros puntos cuando ya
habían transcurrido mas de 2 minutos y 30 segundos de juego. Pero a
partir de allí, fue muy certero con
un parcial de 9-0, aprovechando
el buen momento de Wolkowyski,
quien iba a ser el goleador del parcial con ocho tantos.

La racha del Colorado se extendió en los primeros minutos
del segundo cuarto, sacando una
falta tras dos puntos, producto
de una volcada y para completar,
en la siguiente jugada, una tapa
a Damián Tintorelli. A todo esto,
Quimsa no se alejó, y con Robinson a la cabeza, se puso adelante
por unos minutos. Hasta que nuevamente una racha positiva de 9-0
para La Unión, permitió cerrar el
parcial 38 a 35.
Baja efectividad de goleo para
los dos equipos en el inicio del
tercer cuarto, buenas defensas de
ambos lados hicieron cometer errores en los tiros. Quimsa pudo anotar sus primeros dos puntos del
cuarto cuando ya habían pasado
mas de tres minutos del parcial,
para ponerse 45 a 39. Y con un
buen trabajo de Tintorelli y Sebastián Vega, se fue 45 a 44. En los
últimos minutos, Lewis, con sus
seis tantos, dejó a los formoseños
adelante 53 a 48.
Un parcial de 0-7 puso rápidamente arriba a Quimsa, en la
apertura del último cuarto. Entre
medio de eso, aprovechó la visita
una antideportiva dudosa que se la
cobraron a Gabriel Mikulas cuando
quería defender un contraataque.
Jesse Pellot -10 puntos en el partido- y Robinson estaban haciendo
pasar un momento complicado a
La Unión. Y fue justo en esos instantes, cuando llegó el triple de
Ariel Pau, para poner nuevamente
adelante al local 60 a 58.
Con una defensa zonal, los formoseños complicaron a su rival,
que no tenía opciones de tiro, forzando a hacerlo desde más allá de
la línea de tres puntos, errando.
Sacó provecho La Unión para estirar diferencias, con una ofensiva
efectiva de Joe Smith, que dejó sin
chances a Quimsa.
Esta noche, los santiagueños
visitarán a Regatas Corrientes.

Síntesis

Club La Unión (Formosa) 74: Daniel Farabello 2, Joe Smith 17, Federico
Marín 7, Gabriel Mikulas 6 y Rubén Wolkowyski 13 (formación inicial). Gregory
Lewis 18, Javier Cáceres 2, Ariel Pau 6 y Lucas Pérez 3. DT: Gabriel Piccato.
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 68: Nicolás Aguirre 7, Leonel Schattmann
4, Jesse Pellot Rosa 10, Diego Lo Grippo 6 y James Williams 6 (formación inicial).
Bernard Robinson 18, Hernando Salles 2, Sebastián Vega 7 y Damian Tintorelli 8.
DT: Carlos Romano.
Parciales: 19/17; 19-18 (38/35); 15-13 (53/48); y 21-20 (74/68).
Árbitros: Diego Rougier y Roberto Smith.
Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa).
Instancia: Segunda fecha, Segunda Fase Regular, LNB 2011/2012.
Fecha: Miércoles 16 de noviembre del 2011.
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Se viene el Torneo Súper 8

Quimsa debutará con Libertad

Invicto en su casa

Quimsa venció 87/68 a San
Martín de Corrientes, y ﬁnalizó segundo con Libertad de Sunchales,
ambos con 23 unidades, jugada
las catorce fechas de la Primera
Fase Regular, en la Zona Norte
de la LNB. El goleador fue James
Williams, con dieciocho tantos;
mientras que en los correntinos
se destacaron William Mc Farlan
y Devon Beitzel, con trece puntos
cada uno.
Anteriormente, los santiagueños superaron a los entrerrianos
del Centro Juventud Sionista de
Paraná, por 81/73, y consiguieron
el pasaje al Torneo Súper 8. En la
fusión, el más efectivo fue Jesse
Pellot, con dieciocho tantos, pero
el goleador de la noche fue Johwen
Villegas, de la visita, con diecinueve puntos.

Derrotas
del “Negro”

Regatas Corrientes, gracias a un
gran segundo tiempo y a la extraor-

dinaria noche de Paolo Quinteros
(veintisiete tantos), le ganó al Club
Ciclista Olímpico de La Banda por
86/80, en el marco de la última
fecha de la LNB. Con este resultado, además de consolidarse
como el uno de la Zona Norte, los
correntinos lograron su mejor inicio en ocho temporadas, con once
triunfos y tres 3 derrotas. Y mantuvieron su casa invicta en siete
presentaciones.
Anteriormente, La Unión de
Formosa venció al Olímpico, por
95/91. Los goleadores fueron
Joe Troy Smith en los formoseños,
y Matías Ibarra en los bandeños,
cada uno con veintisiete puntos.
El ala pívot estadounidense John
De Groat es el reemplazante del
venezolano Axiers Sucre, en Olímpico. Esta noche, los bandeños recibirán a Peñarol de Mar del Plata,
con el alero Andrés Noción debutando en el equipo marplatense. Y
el domingo, se medirán con Estudiantes de Bahía, Blanca, también
en el estadio Vicente Rosales.

El miércoles 23 de diciembre, Club
Deportivo Libertad (Sunchales) y la
Asociación Atlética Quimsa (Santiago del Estero) abrirán el VII Torneo
Súper 8, desde las 20; en tanto que en
segundo turno, Club Atlético Peñarol
(Mar del Plata), el local, debutará ante
Club Estudiantes (Bahía Blanca). El
Club Atlético Obras Sanitarias de La
Nación (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires) y Club Atlético Lanús (Buenos
Aires) se verán las caras el jueves 24,
en primera instancia; y Club de Regatas Corrientes con Club Atlético Boca
Juniors (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires) cerrarán el segundo día de competencias. .
La Asociación de Clubes de Basquetbol (AdC) dio a conocer la programación del VII Torneo Súper 8, que
se jugará del miércoles 23 al sábado
26 de noviembre, en el estadio Polideportivo Islas Malvinas, de la ciudad
bonaerense de Mar del Plata.
Durante el primer día de competencias, harán su debut Libertad jugando
frente a Quimsa, en primer turno,
desde las 20. En tanto que cerrarán la
jornada, el local Peñarol (jugará con el
alero Andrés Nocioni) midiéndose con
Estudiantes, a las 22.
El jueves 24/11 será el turno de las
presentaciones de Obras y Lanús desde
las 20. En tanto que Regatas Corrientes y Boca jugarán desde las 22.

Detalle

Miércoles 23 de noviembre (Cuartos de final): Juego 1, 20, Libertad
vs. Quimsa; Juego 2, 22, Peñarol vs.
Estudiantes.
Jueves 24 (Cuartos de final): Juego 3,

20, Obras Sanitarias vs. Lanús; Juego 4,
22, Regatas Corrientes vs. Boca Juniors.
Viernes 25 (Semifinales): Juego 5,
Ganador Juego 1 vs. Ganador Juego 4
(*); Juego 6, Ganador Juego 2 vs. Ganador Juego 3 (*).
Sábado 26 (Final): 21, Ganador
Juego 5 vs. Ganador Juego 6.
(*) El horario y ordenamiento de los
partidos será establecido por la Honorable Mesa Ejecutiva de la Asociación de
Clubes de acuerdo a la programación

televisiva (Art. 3º del ANEXO VIII del
Reglamento de la Liga Nacional.

Otras Novedades

Peñarol tiene lesionado al escolta
extranjero Kyle Lamonte (esguince
de tobillo), y en su lugar llegó Derrick
Roland. Nicolás Lauría (operado de
meniscos) y Marcos Mata (bronquitis)
tampoco son de la partida. Y Alejandro Reinick (viene de un desgarro) está
entre algodones. Pero sumaron al NBA
Andrés Nocioni.
En Quilmes de Mar del Plata ya no
está el entrenador Daniel Maffei, en su
lugar llegó Luciano Roberto “Beto”
Martínez. Incorporó al escolta Germán
Sciutto por el lesionado Facundo Piñero, y al alero extranjero James Mayes
por Britton Jhonsen.
En Sportivo 9 de Julio, Daniel
“Zeta” Rodríguez es el flamante entrenador, reemplazando al renunciante
Esteban De La Fuente.
Y en Atenas de Córdoba, las horas
del pívot panameño Rubén Garcés están contadas.
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Una mano para Old Lions
Torneo Clausura de la Unión Santiagueña de Rugby

Santiago Lawn Tennis Club derrotó a Olímpico RC, 27/22, por la
tercera fecha de la Copa de Oro del
Torneo Clausura que organiza la
Unión Santiagueña de Rugby, y le
quitó la posibilidad a los bandeños
de conseguir el título. El triunfo de
los rojiblancos dejó a un paso de

consagrarse campeón al Old Lions
RC que deberá enfrentarse dentro
de una semana con Añatuya RC.
Será una ﬁnal ya que son los únicos equipos que todavía conservan
todas las chances de consagrarse
como nuevos monarcas del rugby
local.
Olímpico llegó a la cancha del
parque Aguirre conﬁado en poder
dar el batacazo; muchos bandeños
tiñeron las instalaciones del Lawn
Tennis con banderas negras y blancas. En todo momento el juego fue
muy bien disputado y parejo; ambos salieron a dar todo de si.
Los primeros 40 minutos ﬁnalizaron empatados 12/12; al minuto el “Negro” ganaba con el try de
Fabián Álvarez, pero el local dió
vuelta el score con los tries de José
Tomatis y Ramiro Salgado, este último convertido por Federico Pérez
Carletti. Antes de irse al descanso
Matías Barraza volvió a marcar un
try, sumado a la conversión de Álvarez dejaron las cosas empardadas.
En el complemento, una vez mas
Olímpico llegó al try en el arranque.
Fabián Álvarez en la primer jugada
dejó a su equipo arriba, pero José
Tomatis hizo tablas once minutos
mas tarde. La visita con un excelente rendimiento de Álvarez
llegó una vez mas al ingoal de los
rojiblancos para apoyar y pasar al
frente a solo diez del ﬁnal, la euforia en la tribuna que está a espaldas al zoológico desató la ﬁesta.
Olímpico sentió que podía y

luchó cada balón como el último,
pero Lawn Tennis aprovechó a sus
jugadores mas hábiles para romper
la férrea defensa bandeña, y sellar
el resultado ﬁnal con el try de Juan
Alendey la conversión y un penal
de Federico Pérez Carletti.
El triunfo solo le dio la posibilidad a los viejos leones y al conjunto de Añatuya de llegar a disputar una ﬁnal la próxima semana
en la “Capital de la Tradición”. Old
Lions solo necesita sumar para
consagrarse campeón o tratar que
su rival no sume punto bonus; el
triunfo y un empate consagraría
nuevamente a los azulgranas.

Jockey ganó
la Copa de Plata

El conjunto del barrio Norte se
adjudicó la Copa de Plata al vencer
en sus tres partidos a entral Córdoba, Bandera RC, Quimili; mientras que Loreto RC se quedó con la
Copa de Bronce al sumar 20 puntos, fruto de cuatro triunfos.

Posiciones

Copa de Oro: Old Lions RC,
10 puntos; Santiago Lawn Tennis
Club; Añatuya RC; y Olímpico RC,
5 unidades.
Copa de Plata: Jockey Club,
15 puntos; Central Córdoba, 10
unidades; Bandera RC, 5 puntos;
Quimili, 0.
Copa de Bronce: Loreto RC, 20
puntos; UNSE, 10 unidades; UCSE;
y Frías RC 5 puntos.

Tercera edición del Torneo Augusto Siuﬁ, categorías M17

SLTC campeón del Augusto Siufi 2011
Santiago Lawn Tennis Club festejó en Jujuy luego de quedarse con
la tercera edición del Torneo Augusto
Siuﬁ, destinado a las categorías
M17. El certamen se disputó en las
instalaciones del Suri Rugby Club.
Los rojiblancos vencieron en la ﬁnal
a los santiagueños del old Lions RC,
17/8, y festejaron por partida doble
ya que levantaron la copa en las nari-

ces de su eterno rival.
También participaron Universitario Rugby Club de Tucumán, Gimnasia y Tiro de Salta, Los Perales
Rugby, el equipo anﬁtrión de Suri
Rugby Club.
En su camino al título SLTC derrotó a los salteños de Gimnasia y
Tiro, 17/5; y a los jujeños de Suri
22/3. E Mientras que los viejos le-

ones para llegar a la ﬁnal le ganaron a los tucumanos de Universitario, 21/0; y a Gimnasia y Tiro,
22/5.
Las posiciones ﬁnales fueron:
1º) Santiago Lawn tennis Club,
campeón; 2º) Old Lions RC; 3º)
Gimnasia y Tiro; 4º) Universitario
de Tucumán; 5º) Suri Rugby Club;
y 6º) Los Perales Rugby.
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El Ascenso estuvo muy cerca
Santiago fue Segundo en el Argentino M18 de Rugby

La ilusión de los santiagueños
quedó trunca nuevamente, esta
vez en el Club de Rugby Ateneo
Inmaculada (CRAI), de la ciudad
santafesina de Santo Tomé. El Seleccionado de Santiago del Estero
perdió con Santa Fe, por 33/15,
en la ﬁnal de la Zona Ascenso,
correspondiente al Campeonato
Argentino de Rugby para Menores
de 18 años.
De todas formas, los conducidos por Diego Lezana, Alejandro
Ávila y Federico Mishima consiguieron tres triunfos y una derrota,
haciendo un gran certamen nacional, y perdiendo la chance de
ascender como visitantes, en el
partido decisivo.
Santiago del Estero arrancó
ganando, con el try de Santiago
Viaña. En tanto que su primo,
Agustín Cartier Viaña aumentó el
score con un drop, dejando 8 a
0 al equipo. Pero la fuerza impulsada, también desde afuera de
la cancha con el aliento de sus
hinchas, llevó a descontar por
intermedio de Fabricio Benítez;
la efectividad de Martín Visuara
llevó a los dueños de casa a aprovechar cada patada a los palos,
para aumentar el marcador.
Los santiagueños sufrieron

Síntesis

Santa Fe 33: Gabriel Flores
(Alan Forti), Pedro Marozzi, Fabricio Benítez (José Milesi); Juan Cruz
Peretti (Bautista Chichizola), Joaquín
Schierano; Facundo Aimo, Augusto Di
Siena, Guillermo Botta (capitán); Santiago Quirelli, Dalmiro Borzone; Martín Jiménez, Martín Visuara, Santiago
Lanteri (Cristian Gervasoni), Matías
De Lucca; Ignacio Sandaza. Suplentes:
José Canuto, Bautista Borla, Matías
Bustamante y Cristian González. Entrenadores: Guillermo Signorelli,
Federico Haeffelli y Carlos Mattozo.
Santiago del Estero 15: Luciano Zelaya, Santiago Perchelo, Ignacio Iturbe (Alejandro Muñoz); Ramiro
Galván, Mauricio Pagani (Juan Castellano); Juan Zabala, Tomás Lezana, Facundo Isa; Estanislao Ávila (capitán),
Agustín Cartier; Leandro Cuello, Santiago Rojo, Lautaro Heredia, Agustín
Pons; Santiago Viaña. Suplentes: Juan
Caldera, Santiago Carot, Abraham
Salomón, Juan Lemos y Federico Palazzi. Entrenadores: Diego Lezana,
Alejandro Ávila y Federico Mishima.
Tantos: Primer tiempo, try de
Santiago Viaña (SdE); drop de Agustín
Cartier (SdE); gol de Martín Visuara
por try de Fabricio Benítez (SF); gol
de Visuara por try de Martín Jiménez
(SF); 40 minutos, gol de Visuara por
try Facundo Aimo (SF). Segundo tiempo, 8 minutos, gol de Agustín Cartier
por try de Lautaro Heredia (SdE); 15,
18 y 40 minutos, penales de Visuara
(SF); 25 minutos, drop de Visuara
(SF).
Referee: Ramiro García Gamero
(Sur).
Árbitros Asistentes: Carlos
Poggi (Rosario) y Federico Fioravanti
(Sur).
Cancha: CRAI (Santo Tomé, Santa Fe).
Instancia: Final de la Zona Ascenso, Menores de 18 años.

dos cachatezos antes del cierre de
la primera etapa, con los tries de
Martín Jiménez y de Facundo Aimo.
En el complemento, la visita anotó primero con el try de Lautaro
Heredia y la conversión de Agustín
Cartier. Pero apareció, una vez más,
la puntería de Visuara, consiguiendo tres penales y un drop, para sellar el 33 a 15.
La Selección de Santiago del
Estero perdió otra ﬁnal, como en la
ciudad bonaerense de Bahía Blanca, el año pasado, pero volvió con
la frente bien alta, al saber que se
está muy cerca de la elite del rugby,
en esta categoría.
Resultados
M18, Zona Ascenso, Final: Santa
Fe 31 - Santiago del Estero 15.
Zona
Campeonato,
Final:
Tucumán 12 - Buenos Aires 5.
Zona Campeonato, Final Descenso: Entre Ríos 14 - Salta 6.
Zona Ascenso, Final Descenso:
Chubut 0 - Oeste 15.
M19, Final: Tucumán 18 - Buenos Aires 26.

Hubo una
Clínica UAR

Se realizó la Clínica UAR,
Módulo 2: Manejo de la pelota
y Posiciones Básicas, para
la Unión Santiagueña, en la
cancha Nº 1 del Jockey Club,
donde participaron jugadores y
entrenadores de las divisiones
M14 a M16. La coordinación
estuvo a cargo del Profesor
Fernando Erimbaue (Oficial
de Desarrollo UAR - NOA) y
Gabriel Butiler (Oficial de Desarrollo Provincial).
Las actividades de campo
estuvieron con la colaboración
de entrenadores y Preparadores Físicos del Jockey Club.
Durante la jornadas los entrenadores participaron de una
capacitación donde se debatió
sobre los temas desarrollados
en la Clínica. También concurrieron entrenadores y jugadores del interior de Santiago
del Estero.
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