CMYK

Diario

CMYK

2

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

Pasión&Deporte

www.pasionydeporte.com.ar

Viernes 30 de Marzo de 2012

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Ingratta arrancó ganando
Empezó el Provincial de Cross Country.
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Sin nadie que pudiera seguirle
el ritmo, Kevin “El Cóndor” Ingratta de la categoría Sub 23, se adjudicó el primer puesto en la clasiﬁcación general de la primera fecha
del Campeonato Santiagueño de
Cross Country, disputado en Villa
La Punta, empleando 1 hora, 59
minutos y 9 segundos para recorrer cinco vueltas al circuito.

En Elite, resultó vencedor Guido
Ferrari. En Masters A, ganó Eduardo Montenegro. En Masters B,
triunfó Andrés Olmos. En Juveniles,
fue primero Román Montenegro. En
Cadetes, ganó Juan José Romero.
En Masters C, triunfó Mario Fernandez. En Damas Elite, venció Tiara Montenegro. En Menores, fue
primero Joaquin Romiti. Y en Cicloturistas, ganaron René Santillán y
Mónica Montenegro.
Muchos bikers, que por diversas razones se habían alejado
de las competencias y varios participantes que recién se inician en
este deporte, se posicionaron tras
la línea de partida para sumar más
de un centenar de corredores, en
este brillante inicio de temporada.
Todas las categorías competitivas mostraron un número de participantes más que satisfactorio.
Se hicieron presentes bikers de
Catamarca y también hubo corredores de Frías, Lavalle y un importante número de créditos locales,
sobre todo en las categorías menores.
La colaboración de los familiares
de los bikers locales fue fundamental en el desarrollo de la fecha.

Club ver el enorme crecimiento del
semillero del Mountain Bike provincial, plasmado en el importantísimo número de niños que concurren
con sus familias, para formar parte
de las competencias organizadas
por la Escuela de MTB.
Tal como lo destacamos precedentemente, en esta primera fecha, la localidad de Villa La Punta
aportó varios bikers y la invalorable
colaboración y predisposición de
sus familiares en la organización
de las competencias.

La familia

Es un orgullo enorme para la dirigencia del Santiago del Estero MTB

Se inició el Regional del NOA y Sur de Bolivia

Metán acaparó títulos en tenis de mesa
Con rotundo éxito se disputó la
primera fecha del Circuito Regional
del NOA y Sur de Bolivia de Tenis
de Mesa, que con los auspicios
de la Subsecretaría de Deportes
y Recreación de la Provincia, hizo
disputar la Asociación Santiagueña de esta disciplina deportiva.
La delegación de Tenis de Mesa
de Metán conquistó cuatro de las
siete categorías disputadas. Ignacio Saracho logró un espectacular
doblete, al ganar la Sub 18 y en

Mayores.
Un total de ochenta y ocho inscripciones en las siete categorías
desarrolladas tuvo el torneo, donde
los tenimesistas santiagueños
también tuvieron una destacada
participación. Ariel Scarano se
coronó campeón en Sub 13; Pablo
Nicolás Costa fue tercero en Sub
18, lo mismo que Héctor Jerez en
Veteranos; y los terceros puestos
de Julia Bravo de Jerez y Julia Moya
Castro de Costa en Damas Maxis.

Por su parte, Eugenia Costa Moya
de Beisel, también terminó en el
tercer lugar de Damas Libres.
El crédito local, Pablo Nicolás
Costa, perdió en semiﬁnales con
Ignacio Saracho por 3 a 1, con
parciales de 11/6, 11/13, 1/4 y
11/9, en lo que fue una ﬁnal anticipada.

Posiciones

Damas Maxis: 1º) Helena Mema
(Tucumán); 2º) Carlota Helguera
(Tucumán); 3º) Julia Bravo de Jerez y
Julia Moya Castro de Costa (SdE).
Damas Libres: 1º) Agustina
Hernández (Metán); 2ª) Felicitas Saracho (Metán); 3º) Eugenia Costa Moya de
Beisel (SdE).
Caballeros Principiantes: 1º)
Matías Velarde (Metán); 2º) Daniel Saade (Tucumán); 3º) Matías Saleme (Concepción); Franco Ledesma (Tucumán).
Caballeros Sub 13: 1º) Ariel
Scarano (SdE): 2º) Matías Velarde
(Tucumán); 3º) Matías Saleme (Concepción).
Caballeros Sub 18: 1º) Ignacio
Saracho (Metán); 2º) Santiago Toloza
(Tucumán); 3º) Pablo Nicolás Costa
(SdE); Gastón Tula (Tucumán).
Caballeros Mayores: 1º) Ignacio
Saracho (Metán); 2º) Santiago Toloza
(Tucumán); 3º) Jorge Roldán (Salta);
Alejandro Agudo (Tucumán).
Caballeros Maxi 40: 1º) Claudio Secco (Tucumán); 2º) Jorge Roldán
(Salta); 3º) Héctor Jerez (SdE); César
Guzmán (Tucumán).
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Obtuvo la medalla de Plata en el Preolímpico

Bermúdez irá a Londres 2012
Patricia Bermúdez logró el
pasaje en Lucha Grecorromana
los Juegos Olímpicos de Londres
2012, al obtener el segundo puesto en el Torneo Preolímpico de Lucha Libre, disputado en la ciudad
estadounidense de Kissimmee.
La santiagueña había vencido en
semiﬁnales a la venezolana Mayelis Caripa y consiguió el pasaje
para Londres 2012.
La santiagueña representará al
país.Santiago del Estero tendrá a
dos representantes en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012. Al
atleta termense de marcha, Juan
Manuel Cano Ceres, se sumó la potente y destacada luchadora Patricia Bermúdez, quien se quedó con
el subcampeonato de Lucha Libre
en el Preolímpico en los Estados

Unidos.
Sin dudas que la consagración
de la atleta santiagueña en el país
del Norte, no hace otra cosa más
que conﬁrmar el crecimiento deportivo que experimentó en estos
últimos tres años Bermúdez, quien
actualmente representa al Club
Atlético Boca Juniors, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Patricia logró la clasiﬁcación
para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que se desarrollarán
entre julio y agosto, luego de vencer en las semiﬁnales del certamen
internacional en su categoría, hasta 48 kilogramos, a la venezolana
Mayelis Caripa por 1-0 y 2-1.
Este resultado le dio el pasaporte a la cita olímpica, ya que el
torneo Preolímpico de lucha que se
desarrolló en Kissimmee, EE.UU,
otorgó dos plazas por categorías.
En tanto que por la tarde noche,
la atleta de Santiago del Estero, se
enfrentó en la ﬁnal a la norteamericana Clarissa Chun, quien la derrotó
por 8-1 y 6-0, pero ello no impidió un
loco festejo de la representante del
Seleccionado Argentino de Lucha,
quien se metió en la historia grande
del deporte nacional e internacional
en los Estados Unidos, donde se dieron cita los más encumbrados atletas del mundo.

Eliminadas

Por su parte en la categoría

de 55 kilogramos, su compañera
de la Selección Nacional, Romina
González, se lesionó en el combate
por cuartos de ﬁnal ante la cubana Del Valle, por lo que se quedó
afuera del certamen. Y en 63 kilos, la otra atleta argentina, Luz

Vázquez, cayó en cuartos de ﬁnal
por 6-0 y 6-0 con la cubana Katerina Vidiaux, y quedó eliminada.
De esta manera, la atleta santiagueña conﬁrmó su excelente presente deportivo en Estados Unidos,
donde consiguió ese objetivo que

tuvo en mente desde que se consagró campeona panamericana.
La felicidad embargó no sólo a
la representante de la Argentina
sino también a todo el cuerpo técnico, ya que una vez más Bermúdez
llenó de orgullo al país.

specto a sus más inmediatos perseguidores. El líder de la prueba
hizo 11 minutos, 34 segundos y
970 milésimas en las doce vueltas.
A poco más de cinco segundos, lo
secundó Ian Velárdez Molina, y Pablo Borrego, a nueve segundos del
ganador, culminó tercero.

Navarro; 12º) Gabriel Dalale.
110 Standard: (12 vueltas): 1)
Víctor Trungelliti; 2º) Ian Velárdez
Molina; 3º) Pablo Torrego; 4º) Bruno
Miglio; 5º) Luz María Barrenechea;
6º) Ramiro González; 7º) Giglio
Manín; 8º) Thania Dos Santos.

Arrancó el Provincial de Karting

Leiva fue el más veloz

Alfredo Leiva se impuso en la
primera fecha del Campeonato
Santiagueño de Karting, en la categoría 110 Libres, en la jornada que
se desarrollo en la pista Josh Gubaira, del kartodromo Francisco Aguirre. Junto al vencedor culminaron
Alfredo Vittar y Raúl Frunjerlite, segundo y tercero respectivamente.
En Sudam Seniors, la victoria correspondió a Pedro Lambert, seguido
por Facundo Rotondo y Braian Reinoso. En tanto que Víctor Trungelliti se subió a lo más alto del podio
en 110 Standard, acompañado por
Ian Velárdez Molina y Pablo Torrego.
Se inició el Campeonato Santi-

agueño de Karting, que contó con
el triunfo de Alfredo Leiva, habitual
animador de los certamenes domésticos, que ﬁel a su costumbre
volvió a adueñarse de otra com-

petencia local. El ganador en las
quince vueltas de la ﬁnal marcó
13 minutos, 40 segundos y 270
milésimas. A poco menos de tres
segundos, ﬁnalizó Alfredo Vittar. En
tanto que en tercer lugar, bastante
relegado, culminó Raúl Frunjerlite,
con 14 minutos y 246 milésimas.
En la Sudam Seniors, la ﬁnal estuvo más peleada, donde el vencedor, Pedro Lambert, se impuso por
apenas 321 milésimas sobre su
escolta, Facundo Rotondo, en los
quince giros. El podio lo completó
Braian Reinoso, que cruzó la meta
a poco más de 4 segundos del ganador.
En tanto que Víctor Trungelliti
marcó la tendencia en la categoría
110 Standard, donde triunfó con
varios cuerpos de ventaja, re-

Clasiﬁcaciones

110 Libre: (15 Vueltas): 1º)
Alfredo Leiva; 2º) Alfredo Vittar;
3º) Raúl Frunjerlite; 4º) Andrés
Giambrone; 5º) Juan Sánchez; 6º)
Alfonso Giménez; 7º) Carlos Ruiz;
8º) Jorge Amerio; 9º) Pablo Pereyra;
10º) Joaquín Giménez; 11º) Matías
Giménez.
Sudan Seniors: (15 vueltas):
1º) Pedro Lambert; 2º) Facundo
Rotondo; 3º) Braian Reinoso; 4º)
Franco Farina; 5º) Joaquín Rodríguez; 6º) Ricardo García Bertoldi;
7º) Facundo Arando; 8º) Lucas Salvatierra; 9º) Luciano Fernández;
10º) Alfredo Vittar; 11º) José María
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Informe del Torneo del Interior de AFA

Sólo quedaron tres santiagueños
puntos en juego. A los 3 minutos,
y tras un pase de Martín Romero,
Mariano Pavón se acomodó para
rematar con potencia y de esa
manera, venció a Barraza.
El tanto le dio tranquilidad, comenzó a manejar el balón y con
Ibarra y Sergio Álvarez siempre
inquietantes arriba, tuvo un buen
tramo de fútbol y toques, pero que
no supo aprovecharlo para aumentar la diferencia en el marcador.
Estudiantes no bajó los brazos y
ya con Germán Sirevich y Alan Barrientos en cancha, recuperó protagonismo y sumó ataques en el arco
de Cura. A los 23 y 24 minutos,
avisó, primero con un cabezazo de
Carlos Gauna y luego con un remate de Sirevich.
De a poco, el local fue creciendo

El Club Atlético Estudiantes de
Santiago del Estero igualó 1/1
como local ante Club Atlético
Sportivo Fernández, en el cotejo de
ida de la Segunda Fase, correspondiente a la Etapa Final del Torneo
del Interior 2012, que organiza el
Consejo Federal del Fútbol Argentino.
La revancha se jugará en la ciudad de Fernández, este domingo,
a partir de las 16.45. En caso de
igualdad en ese encuentro, se recurrirá a la deﬁnición desde el punto del penal. Quedaron 96 equipos
y habrá tres ascensos directos al

Torneo Argentino B 2012/2013 y
tres promociones.
Estudiantes y Sportivo Fernández igualaron 1/1, en el estadio de
Unión Santiago, ya que el conjunto
capitalino tiene suspendida su cancha. El partido arrancó parejo, con
el local que empezó bien con García
en el ataque. Pero, poco a poco, la
visita respondió y sobre los 9 minutos, llegó la más clara del partido.
Roberto Ibarra ingresó al área y remató, la pelota pegó en el poste y
luego el rebote le volvió a quedar a
Ibarra, pero el golero Ricardo Barraza sacó el balón, evitando lo que
hubiera sido el primer gol.

Esa jugada levantó el partido.
Tanto capitalinos como fernandenses entendieron que era el
momento de atacar y los últimos
tomaron la iniciativa intentando
marcar. Aunque supieron ganar el
sector derecho, no llegaron con eﬁcacia en los metros ﬁnales.
Los minutos fueron pasando,
la visita bajó la intensidad y fue el
turno de “Estuky” para comenzar
a ganar terreno, aunque tampoco
estuvo certero y casi no inquietó a
Nelson Cura.
En el complemento, Sportivo
Fernández entró con todo, demostrando que quería llevarse los tres

y a los 29 minutos encontró la igualdad, tras una muy buena acción de
Barrientos, quien tomó un rebote y
desde afuera del área ejecutó un
contundente disparo, que se metió
entre todos los jugadores que esperaban el centro, para batir al arquero.
El 1 a 1 estableció otro tipo de
partido. Con el aliento de ambas
hinchadas en la espalda, tanto Estudiantes como Sportivo Fernández
tuvieron acciones de peligro importantes en las áreas. Pero la cuota
de suerte y en otros casos la defensa atenta, impidieron que uno
de los dos se ponga en ventaja.
La última situación clara fue
para Estudiantes, donde Gauna estuvo mano a mano y su remate se
fue lejos del palo izquierdo.

Perdió el “Trico”
El Club Atlético Unión Santiago de Santiago del Estero perdió en su
casa por 3/0 frente a los catamarqueños del Club Atlético San Lorenzo
de Alem y complicó sus posibilidades de continuar en carrera en el quinto
certamen en orden de importancia en el ámbito nacional. La revancha se
jugará este domingo, en Catamarca, desde las 18.
El conjunto catamarqueño tuvo más oﬁcio que el juvenil elenco “Tricolor”, que sucumbió sin atenuantes a pesar de jugar casi una hora,
con un hombre de más por la expulsión de Luís Quiñónez. Los tantos
del encuentro fueron señalados por David Romero en la primera mitad, y
ampliaron en el complemento Walter Luján y Leonel Carrión.
La primera mitad fue bastante chata, donde el local dependío en demasía de Facundo Juárez para inquietar a la ﬁrme defensa, que se las
ingenió para anular al veloz atacante. Y a partir de allí buscó algún contraataque que le permitiera romper con la paridad.
A pesar que tuvo que jugar con diez jugadores desde los 37 minutos
de la primera mitad, debido a la expulsión de Quiñónez, por aplicarle
un codazo al lateral derecho local, Palacios, la visita siempre se mostró
superior: Y lo dejó en evidencia en el marcador, a los 43 minutos, con el
tanto de Romero, que culminó una buena jugada colectiva con una deﬁnición junto al palo izquierdo del arco de Hugo Caballieri Enrríquez.
Los catamarqueños fueron superiores y también supieron golpear en
momentos clave: primero, en el cierre de la etapa inicial; y luego, en el
arranque del complemento, con el tanto de Luján, a los 2 minutos de
juego.
Unión Santiago acusó el golpe, y no pudo ni supo reaccionar. La visita
fue llevando el juego con solvencia y amplió el store, con la anotación de
Carrión, quien capitalizó una mala salida del fondo del local, para poner 3
a 0, a los 27 minutos de esa segunda mitad.
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Sarmiento empató y
complicó su clasiﬁcación
Panorama del Torneo Argentino B

artenses. En los restantes cotejos
del grupo, Estudiantes de Río Cuarto
trepó al segundo lugar, con treinta
y tres puntos, al superar 3/1 como
local al líder y ya clasiﬁcado para la
siguiente instancia, General Paz Juniors de Córdoba. Luis Di Santo (2)
y Maximiliano López marcaron para
los riocuartenses. Descontó Ezequiel Gaviglio para los cordobeses.
En tanto que Sarmiento de Leones suma treinta y un unidades
para situarse cuarto en la zona,
tras igualar 1/1 como visitante ante
el colista Complejo Deportivo Teniente Origones de Justiniano Posse,
en duelo entre cordobeses. Matías
Leichner fue el goleador para los
dueños de casa y Sebastián Alí marcó para la visita. Este domingo, a las
20, Sarmiento de La Banda visitará
a su homónimo de Leones.

Ganó Mitre

Sarmiento de La Banda dejó
escapar dos valiosos puntos de su
casa, al igualar 2/2 ante los cordobeses del Sportivo Atenas de Río
Cuarto, en el marco de la vigésimo
sexta fecha de la Zona IV, correspondiente a la Primera Fase del Torneo
Argentino B 2011/2012. Si bien los
bandeños se recuperaron de una
desventaja de dos goles, poco le
sirve por ahora el punto obtenido, ya
que a dos jornadas del cierre de la

primera fase del certamen aﬁsta, se
encuentran afuera de la zona de clasiﬁcación. Ocupan el quinto puesto
en la tabla de posiciones, con treinta unidades, a un punto de los terceros, Mitre de Santiago del Estero,
que cumplió con su jornada libre, y
Sarmiento de Leones.
Hugo De Marco y José Yocca señalaron las conquistas santiagueñas, en tanto que Cristian Zúñiga y
Hugo Baigorria anotar para los riocu-

Mitre de Santiago del Estero venció al puntero General Paz Juniors de
Córdoba por 1/0, festejó fuera de
la provincia después de once años
y mantiene intactas las chances de
clasiﬁcación. El gol fue anotado por
Mariano Hoyos, en el primer tiempo.
Este domingo, a partir de las 18,
los santiagueños recibirán a Estudiantes de Río Cuarto. El local avisó
a los 5 minutos, con un gran remate
de Javier Correa, que se fue cerca
del arco ante la estirada del golero
Martín Perelman.
De allí en más, todo fue de Mitre,
quien se acomodó en la cancha y
manejó las acciones, prevaleciendo
en el mediocampo. Sobre los 20
minutos, Armando González Ayala,
que había ido a buscar un centro anterior, se quedó en campo enemigo,
tomó la lanza, se fue hasta la línea
ﬁnal y sacó un centro pasado que
encontró a Mariano Hoyos, quien
deﬁnió de zurda ante Rodrigo Pombo
y abrió el marcador.
El Poeta no acusó recibo y seguía
siendo superado en todas las líneas
por un visitante ambicioso, que buscaba más. Sobre los 33 minutos,
Franco Rossi incursionó en campo
visitante y sacó un gran remate con
destino de red, que obligó la muy
buena respuesta de Pombo, que a
esta altura se iba convirtiendo en la
ﬁgura del partido.
Dos minutos más tarde, Mitre
tuvo otra muy buena posibilidad para
estirar la diferencia, pero Cristian
Luna falló en la deﬁnición, luego de
una muy buena asistencia de Wilson
Morales Oller.
Juniors salió a buscar el empate
y casi lo consigue sobre los 7 minutos, con un disparo de José Sánchez
que se fue cerca del palo izquierdo
de Perelman. Pero sólo fue un susto,
porque Mitre volvió a hacerse del
balón tal como ocurrió en el primer
tiempo, manteniendo al Poeta lejos
de su arco.

Sobre los 21 minutos, la visita
lo tuvo en los pies de Morales Oller,
pero el delantero piﬁó en la deﬁnición y Pombo controló con tranquilidad. Siguió buscando y casi liquidó
la historia a los 33, con un remate
del ingresado Héctor Silveyra.
Luego también entró Horacio
Fernández, quien junto con Morales
Oller fueron una amenaza constante
para Juniors, que fue a buscar el empate pero se descuidó atrás.

Síntesis

General Paz Juniors (Córdoba)
0: Rodrigo Pombo; Pablo Toledo, Maximiliano Ávalos, Gustavo Bordicio, Gonzalo Tello; Federico Vaccari, Adrián
Barrera, Francisco Bergallo, Maximil-

iano Medina; Javier Correa y José Sánchez. DT: Carlos Enrique.

CA Mitre (Sgo. del Estero) 1:

Martín Perelman; Gonzalo Lizárraga,
Armando González Ayala, Eder Alonso,
Franco Rossi; Emanuel García, Juan
Infante, Adrián Alagastino, Mariano
Hoyos; Cristian Luna y Wilson Morales
Oller. DT: Raúl Aredes.
Gol: Primer tiempo, 20 minutos,
Mariano Hoyos (M).
Sustituciones: Lucas Godoy por
Ávalos (GPJ); León Sinesios por Infante
(M); Horacio Fernández por C. Luna
(M); Héctor Silveyra por Hoyos (M).
Árbitro: Miguel Ángel Lucero (San
Luis). Cancha: General Paz Juniors
(Córdoba). Instancia: Vigésimo quinta
fecha, Torneo Argentino B.
Fecha: 23 de marzo del 2012.

6

Pasión&Deporte

Viernes 30 de Marzo de 2012

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Central sigue dando batalla
Sumó su segundo triunfo en el Undecagonal

se paró mejor y fue más picante.

Síntesis

CA Central Córdoba (Sgo. del
Estero) 3: José Burtovoy (5); Alan

Central Córdoba de Santiago del
Estero le ganó 3/2 a Racing Athletic Club de Olavaria, en un partidazo y mantiene intactas las posibilidades de ascender. Maximiliano
Badell, Darwin Barreto y Cristian
Campozzano marcaron para los
santiagueños, que ahora suman
seis puntos y marchan cuartos
en el Undecagonal, tras jugarse la
cuarta fecha del Torneo Argentino
A 2011/2012 de fútbol. Gonzalo
Valente y David García Lorenzo anotaron para los bonaerenses.
Central Córdoba venía de ser
goleado 5/2 en Córdoba, por Talleres. Cristian Campozzano y Alan
Vester pusieron en ventaja a los
“ferroviarios”, pero Claudio Riaño,
Agustín Díaz, Gabriel Carabajal, Silvio Giovenale (en contra) y Walter
Ledesma marcaron para los cordobeses.
Este lunes 2 de abril, a las 19,
los santiagueños visitarán a Unión
de Mar del Plata. En tanto que el
domingo 8 de abril, desde las 17,
recibirán a los bonaerenses de

Douglas Haig de Pergamino.

Vibrante partido

Central renació en el segundo
tiempo, en un partido palo a palo,
luego de un primer tiempo mediocre, donde no la pasó bien. Aunque
tuvo la fortuna de irse al descano
en ventaja, ya que a los 45 minutos, Maximiliano Badell sacó un
zapatazo de treinta metros y colgó
la pelota en el ángulo del arco
visitante. La visita, en ese período,
mostró sus credenciales con pasajes de buen fútbol y generó varias
situaciones de riesgo.
En el segundo tiempo, Racing
aprovechó los huecos que dejaron
por el carril izquierdo de la zona
media y defensiva del local, y con
el volante central Eduardo Scasserra, como uno de los principales jugadores, llegó hasta el área grande
y mandó un centro atrás para el
ingreso de Gastón Valente, que de
derecha le rompió el arco a José
Burtovoy para el 1 a 1.
Desde ahí el partido tuvo mucho

vértigo, que culminó con un show
de goles. Sobre los 18, tres minutos después de la igualdad de
Racing, el arquero Martín Mocoroa
salió mal y el uruguayo Darwin Barreto puso el 2 a 1.
Parecía que llegaba el tercero
de Central Córdoba, pero una falta
de Campozzano, muy cerca de su
área, le dio la chance a Racing. Y
con tiro libre, que se desvió en la
barrera, puso el 2 a 2, con un remate de David García Lorenzo.
El partido se tornó complicado y
el pueblo del Ferro empezó a impacientarse. Y con más corazón que
fútbol, el local fue en busca del
triunfo, que llegó por otra pelota
parada. A los 41 minutos, Agustín
Gonzalez Tapia pateó, el balón pegó
en Campozzano y se elevó para superar al golero bonaerense.
Luego, Central aguantó como
pudo y de contraataque desperdició
dos posibilidades netas para respirar tranquilo. Ganó y es lo que importa. Con un primer tiempo para el
olvido y una segunda etapa donde

Vester (6), Silvio Giovenale (5), Federico
Pereyra (5); Franco Santillán (5), Eric
Chmil (6), Agustín González Tapia (7),
Matías Sosa (3), Maximiliano Badell
(5); Carlos Salvatierra (5) y Cristian
Campozzano (5). DT: Daniel Córdoba
Racing AC (Olavarría) 2: Martín
Mocoroa (3); Diego Nasello (5), Esteban
Erramuspe (5), Emanuel Bocchino (5),
David García Lorenzo (6); José Solaberrieta (5), Eduardo Scasserra (7), Gastón
Valente (6), Claudio Ferreyra (5); Gonzalo Abán (6) y Luciano Vázquez (6). DT:
Salvador Ragusa
Goles: Primer tiempo, 45 minutos,
Maximiliano Badell (CC). Segundo tiempo, 15 minutos, Gastón Valente (R); 18
minutos, Darwin Barreto (CC); 33 minutos, David García Lorenzo (R); 41 minutos, Cristian Campozzano (CC).
Sustituciones: Segundo tiempo,
inicio, Darwin Barreto (7) por Sosa
(CC); 15 minutos, Diego Suárez (6) por
Badell (CC); 37 minutos, Javier Brandán
por Ferreyra (R); 38 minutos, Luis Leguizamón por Santillán (CC).
Amonestados: Solaberrieta (R).

Árbitro: Adrián Franklin, de Lincoln

(5).

Estadio: Alfredo Terrera (Central
Córdoba). Instancia: Cuarta fecha del
Undecagonal, Torneo Argentino A.
Fecha: Miércoles 28 de marzo del
2012.
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Anoche se jugaba el cuarto juego

Olímpico busca zafar del descenso

El Club Ciclista Olímpico de La
Banda disputaba anoche, al cierre
de esta edición, su cuarto partido
frente al Club San Martín de Corrientes , por la Permanencia de
la Liga Nacional A 2011/2012 de
Basquetbol.
Los bandeños necesitaban un
triunfo para mantener la categoría,
ya que estaban dos a uno arriba en
la serie ante los correntinos.
Tercer juego: San Martín de
Corrientes le gano a Olímpico de
La Banda por 78/71 en un vibrante
juego por lucha de mantenerse en
la elite del básquet. De esta manera el equipo correntino logró llevar
la serie a un cuarto partido. Los
goleadores del encuentro fueron

Eduardo Villares y Ramírez Barrios
con 18 puntos cada uno. .
Segundo juego: Olímpico se
adjudicó el segundo juego de la
serie por la permanencia de la
Liga Nacional de Básquet, venciendo a San Martín de Corrientes
por 83/74. En un partido emocionante, donde la visita comenzó
mejor dominando las acciones,
teniendo la ventaja a su favor en
gran parte del encuentro, los locales a fuerza de una buena labor
ofensiva, y la gran actuación de
Cristian Romero, supieron darlo
vuelta y obtener una muy importante victoria. El “Negro” así dio
un paso mas y se ilusiona con
conservar la categoría. El golead-

El Challenger repartee 75.000 dólares en premios

Trungellti se metió
en cuartos de final
en Barranquilla
Marco Trungelliti entró a los cuartos de final Challenger Bolívar Seguros
Open de Barranquilla, Colombia, tras
vencer al francés Eric Prodon por 6/4,
4/0 y abandono. De esta manera, la mejor raqueta de la provincia consigue por
segunda vez en el año alcanzar los cuartos de final en esta clase de torneos,
donde deberá aguardar por su rival que
saldrá del choque entre el español Rubén
Ramírez Hidalgo y el argentino Martín
Alund.
Mas allá de la forma, “Trunge” logró
una muy importante victoria, que significa su tercera ante tenista encumbrados
entre los mejores 160 del mundo, ya que
el año pasado había superado a Horacio
Zeballos y Leonardo Mayer en distintos
torneos challenger.
Ahora pudo supurar al francés cuarto
preclasificado y 114 del ranking ATP,
Eric Prodon que se retiró en el segundo
sets cuando perdía por 6/3 y 4/0.
El rival del santiagueña saldrá del
encuentro que sostendrán el sexta preclasificado del torneo, el español Rubén
Ramírez Hidalgo y el mendocino Martín
Alund (Nº 187 ATP).
En Primera Ronda, el santiagueño
había vencido al brasileño Ricardo Hocevar (Nº 293 del ATP) por 7/5 y 6/4. El
certamen se juega sobre polvo de ladrillo
y reparte 75.000 dólares en premios.
Mas allá de la forma, “Trunge” logró
una muy importante victoria, que significa su tercera ante tenista encumbrados
entre los mejores 160 del mundo, ya que
el año pasado había superado a Horacio
Zeballos y Leonardo Mayer en distintos

torneos challenger.
Ahora pudo supurar al francés cuarto
preclasificado y 114 del ranking ATP,
Eric Prodon que se retiró en el segundo
sets cuando perdía por 6/3 y 4/0.
El rival del santiagueña saldrá del
encuentro que sostendrán el sexta preclasificado del torneo, el español Rubén
Ramírez Hidalgo y el mendocino Martín
Alund (Nº 187 ATP).
Primera Ronda: Sebastián Decoud
(La Argentina) a Andrés Molteni (La
Argentgina), por 7/6 (7-5) y 7/6 (7-5);
Marco Trungelliti (La Argentina) a Ricardo Hocevar (Brasil), por 7/5 y 6/4;
Martín Alund (La Argentina) a Guillermo Hormazábal (Chile), por 6/4 y
6/0; Guido Pella (La Argentina) a Víctor
Estrella (República Dominicana), por 6/
y 6/3; Pedro Sousa (Portugal) a Diego
Junqueira (La Argentina) por 6/1, 2/6 y
6/0; Horacio Zeballos (La Argentina) a
Guillermo Rivera (Chile), por 6/1 y 6/4;
Facundo Bagnis (La Argentina) a Joao
Souza (Brasil), por 1/6, 7/6 (7-5) y 6/4;
Nicolás Barrientos (Colombia) a Nicolás
Monroe (Estados Unidos), por 6/2, 4/6 y
6/4; Simone Vagnozzi (Italia) a Matteo
Viola (Italia), por 6/1 y 6/1.
Segunda Ronda: Sebastián Decoud (La Argentina vs. Alejandro Falla
(Colombia); Marco Trungelliti (La Argentina) a Eric Prodon (Francia); Martín
Alund (ARG) vs Ruben Ramírez Hidalgo
(España); Guido Pella (ARG) vs. Simone Vagnozzi (Italia); Horacio Zeballos
(ARG) vs. Carlos Salamanca (Colombia); Facundo Bagnis (ARG) vs. Matías
Sborowitz (Chile).

or de la noche fue Leandro García Morales con 28 puntos. En el
equipo ganador se destacó Cristian Romero con 20 puntos.
Primer juego: Con una marca record de 16 triples para un
equipo santiagueño en la LNB,
Olímpico de La Banda superó en

el Vicente Rosales a San Martín
de Corrientes por 96/89 en el
primer juego de los play off por la
permanencia en la Liga Nacional
de Básquet. El “Negro” tuvo una
alta efectividad desde la línea de
tres puntos, principalmente en
los primeros tres cuartos, y pudo

adueñarse de un juego muy importante desde lo anímico. Los
goleadores de la noche estuvieron en la visita y fueron García Morales y Jack Michael Martínez ambos con 27 puntos. En el equipo
local se destacó John De Groat
con 20 puntos.
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Quimsa sumó otra decepción
Boca lo eliminó en la Reclasiﬁcación de la LNB

mientos perimetrales imprecisos,
intentando acercarse.
Fueron minutos intensos en
un juego apretado. Quimsa con la
necesidad de ganar y estirar la serie, cometió errores sobre el ﬁnal.
Boca más relajado, manejaba
mejor las ofensivas de la mano de
Alston y O´Bannon y bien conducidos por Stanic. En la Fusión Lo
Grippo y Aguirre eran los encargados de aportar goleo.
Boca jugaba con la ansiedad de
Quimsa, que sobre el ﬁnal le jugó
en contra. En medio de minutos
de tensión incurrieron en imprecisiones y pérdidas de balón ante
un Boca que defendió duramente,
queriendo terminar la serie.
Pero de la mano de Jesse Pellot
Rosa, Quimsa logró empatar anunciando un ﬁnal vibrante. Fueron
minutos para el infarto. En el ﬁnal,
una falta a Fernando Martina ocasionó la reacción de Lo Grippo y el
mismo Martina (codazos) a quienes
le cobraron anti deportiva, saliendo
el jugador local por 5 faltas.
Los libres fueron ejecutados con
efectividad por Benjamin Raymond
y Boca se puso cuatro puntos arLa Asociación Atlética Quimsa
ﬁnalizó noveno en la Liga Nacional
A 2011/2012 de Basquetbol, tras
ser eliminado por los porteños del
Club Atlético Boca Juniors al caer,
en el estadio Luis Conde, por 68/64
en el cuarto juego y perder la serie
de Reclasiﬁcación por 3/1.
El “xeneize” se impuso en un
juego infartante, donde reinó la
paridad desde el primero hasta el
último minuto. Con la presión de
los santiagueños de estirar la serie
a un quinto partido en el estadio
“Ciudad”, a Quimsa le jugó en contra la ansiedad y no pudo contra un
Boca más sereno, que obligo a su
rival jugar su partido y cerró mejor
el juego.
Con esta Victoria, los porteños pasaron a cuartos de ﬁnal,
mientras que los santiagueños se
despidieron hasta la próxima temporada. El goleador fue el escolta
Larry O’Bannon, con 16 puntos. En
la visita se destacaron Diego Lo
Grippo y Nicolás Aguirre, con 12
tantos.
El primer cuarto comenzó parejo,
con Derrick Alston comandando la

ofensiva en el local. Mientras que
en la visita, con buena conducción
de Nicolás Aguirre, Leonel Schattmann aportando goleo y James Williams castigando en el poste bajo.
Si bien Los santiagueños rápidamente sacaron un ventaja de
(9/13), los locales, de la mano de
Alston, no tardaron en acercarse y
empatar el juego. La paridad reinó
en el juego. Ambos equipos hicieron la diferencia bajo el canasto.
El cuarto terminó 19/17 a favor de
Quimsa.
En el segundo cuarto el trámite
fue similar. Ambos equipos incurrieron en pérdidas de balones e imprecisiones. Poca claridad en las
ofensivas y con baja efectividad.
Sin embargo, el visitante con buenas producciones de Aguirre, sacó
una luz de ventaja de 4 puntos.
Pero Boca no dejó escapar a su
rival y nuevamente logró empatar y
pasar al frente. En medio de tanta
paridad, otra vez Aguirre puso a
su equipo arriba en el tanteador
(25/28).
O´Bannon se convirtió en el
arma ofensiva de Boca, que lo

mantuvo cerca de Quimsa, que terminó el parcial con goleo repartido
y más efectivo desde la línea. El cuarto terminó 33/34 a favor de los
santiagueños.
Al volver del descanso largo,
Quimsa comenzó más enchufado.
Trabajando mejor defensivamente
y causando problemas al rival bajo
el cesto. Aguirre castigó desde la
línea de tres en un momento oportuno y así pudo estirar la brecha
(35/43), la máxima diferencia del
encuentro hasta el momento.
Sin embargo esto no intimidó a
los locales que con buena conducción de Maximiliano Stanic y Alston
fuerte en la pintura se acercó, empató y paso al frente nuevamente
(44/43).
El juego continuó parejo, alternándose el tanteador, de ida y
vuelta. Pero un bombazo de Alejandro Diez hizo que Boca se aleje y
así terminó el tercer cuarto 52/48
a favor de Boca.
En el último parcial, el local comenzó envalentonado sacando 4
puntos de ventaja sobre los santiagueños, que apelaron a lanza-

CMYK

riba, acariciando la victoria.
A Quimsa no le alcanzó (sólo
restaban 5 segundos), Pellot Rosa
en medio de la desesperación
marró un triple y así Boca logró
esta importantísima victoria que lo
conduce a los cuartos de ﬁnal de
la LNB, donde enfrentará a Obras
Sanitarias.

Síntesis

CA Boca Juniors (Buenos Aires) 68: Maximiliano Stanic 6, Nicolás
Brussino 9, Larry O`Bannon 16, Marcos
D`Elia 1 y Derrick Alston 14 (formación
inicial). Martias Nocedal, Fernando
Martina 6, Benjamin Raymond 6 y Alejandro Diéz 10. DT: Oscar Sánchez.

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 64:

Nicolás Aguirre 12, Leonel Schattmann
8, Jesse Pellot 11, Diego LoGrippo 12 y
James Williams 11 (formación inicial).
Hernando Salles 1, Damián Tintorelli 1,
Bernard Robinson 3 y Sebastián Vega 5.
DT: Carlos Romano.
Parciales: 17/19; 16-15 (33/34);
19-14 (52/48); y 16-16 (68/64).
Árbitros: Pablo Estévez y Mario
Aluz. Estadio: Luis Conde (CA Boca
Juniors). Espectadores: 1300.
Instancia: Cuarto juego, Playoffs
de Reclasificación.
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Campaña irrregular
Los santiagueños jugaron 48
partidos en la LNB 2011/2012,
de los cuales ganaron 27 y perdieron 21. Como locales jugaron 24,
donde ganaron 17 y perdieron 7
(todos este año). Como visitantes
disputaron 24 cotejos, de los cuales ganaron 10 y perdieron 14.
Terminaron novenos, tras culminar
quintos en la Segunda Fase Regular.
Y en la Primera Fase Regular,
por la Zona Norte, se clasiﬁcaron
terceros y disputaron el VII Torneo
Super Ocho, realizado en la ciudad
bonaerense de Mar del Plata. Volvieron a ser eliminados en primera
ronda, en este caso por Club Deportivo Libertad de Sunchales.
Y en el campo internacional, Quimsa jugó la V Liga de las Américas
y fue eliminado en primera ronda,
en la ciudad brasilera de Baurú.
Jugó tres encuentros, donde ganó
1 y perdió 2.
Carlos Romano no seguirá
como entrenador y suenan Silvio
Santander, Oscar Sánchez, Fabio
Demti y Picatto para reemplazarlo.
En cuanto a jugadores, no
seguirán
Leonel
Schattmann,
James Williams, Bernard Robinson
y Hernando Salles. Podrían llegar
Jack Michael Martínez, Leandro

García Morales y John De Groat,
entre otros.

Otros resultados

Club de Regatas Corrientes se
dio el gran gusto de eliminar a la
Asociación Deportiva Atenas de
Córdoba en los Playoffs de Reclasiﬁcación al barrerlo 3 a 0. Los cordobeses quedaron afuera de los
cuartos de ﬁnal de la Liga Nacional
de Basquetbol por primera vez en
la historia, luego de caer como local ante los correntinos por 71/60,
con lo cual perdió la serie por 3
a 0. Atenas, máximo campeón de
la LNB con nueve títulos, no pudo
valerse de su localía para intentar
remontar sus dos derrotas como
visitante y volvió a perder.
En tanto que Club Estudiantes
de Bahía Blanca se clasiﬁcó a los
cuartos de ﬁnal, al superar como
local a Centro Juventud Sionista de
Paraná por 87/64, con lo cual barrió la serie por 3 a 0.
Por su parte, Club de Gimnasia y
Esgrima de Comodoro Rivadavia se
impuso por 88/77 a Club La Unión
en la ciudad chubutense para sellar, también, su serie de Reclasiﬁcación ante los formoseños y
acceder a una nueva instancia de
Playoffs en la LNB.
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¿Cómo sigue?
Por los Cuartos de Final, sen enfrentarán: Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación (1) vs. Club Atlético Boca Juniors (12);
Club Atlético Peñarol de Mar del Plata (2) vs. Club Estudiantes de Bahía Blanca (11); Club Deportivo Libertad de Sunchales (3)
vs. Club de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia (8); Club Atlético Lanús vs. Club de Regatas Corrientes (7). Todas las
series serán al mejor de cinco juegos con fecha programada de inicio para el miércoles 4 de abril. La llave entre Obras y Boca
seguramente sufrirá modificaciones por la presencia del equipo de Julio Lamas en la V Liga de las Américas.
En otro orden de cosas, por la Permanencia, Club Atlético Quilmes de Mar del Plata consiguió descontar un partido al
Club Sportivo 9 de Julio de Río Tercero, para ponerse 1-2 abajo, tras vencer en doble tiempo suplementario, por 99/ 88.
El cuarto juego se desarrollará esta noche, nuevamente en el estadio Polideportivo Islas Malvinas, de Mar del Plata.
Posiciones: 9º) Asociación Atlética Quimsa (Sgo. del Estero); 10º) Centro Juventud Sionista (Paraná); 11º) Club La
Unión de Formosa; 12º) Asociación Deportiva Atenas (Córdoba).

CMYK
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Ganó el Torneo Ariel Haure de Rugby

SLTC se llevó el Oro del Norte
Y el Jockey Club de Córdoba se
quedó con la Copa de Bronce, al
imponerse por 20/3 ante Central
Córdoba, que se llevó la Cuchara
de Madera.
La ﬁnal por el trofeo más importante del torneo fue emotiva,
ya que tuvo un resultado cerrado e
incierto hasta el pitazo ﬁnal. Lawn
Tennis se puso en ventaja con un
try, en la primera mitad, de Carlos
Percello, que fue convertido por
Andrés Fáez. En el segunda tiempo, Jockey Club equilibró el marcador con el try de Damián Sariago y
la conversión de José Juárez.
Pero un par de minutos más tarde, cuando faltaba menos de diez
para el ﬁnal, Andrés Fáez anotó el
penal que puso el 10/7 ﬁnal.

Córdoba 14 - Jockey Club (Córdoba)
12; Catamarca Rugby 31 - Añatuya RC
0; Central Córdoba 0 - SLTC 40; Old
Lions RC 57 - Añatuya RC 0; Jockey
Club (Sgo. del Estero) 13 - Jockey Club
(Córdoba) 5.
Copas de Plata y Oro: SLTC 27 Catamarca Rugby 10; Jockey Club (Sgo.
del Estero) 5 – Old Lions RC 0. .
Final Copa Bronce: Jockey Club
(Córdoba) 20 - Central Córdoba 3.
Final Copa Plata: Old Lions RC 10
- Catamarca Rugby 7.
Final Copa Oro: SLTC 10 – Jockey
Club (Sgo. del Estero) 7.

Resultados

Fase Regular: Jockey Club (Sgo.
del Estero) 41 - Central Córdoba 12;
Old Lions RC 17 -Catamarca Rugby 3;
SLTC 17 - Jockey Club (Córdoba) 15;
Añatuya RC 5 - Olímpico RC 21 Jockey
Club (Sgo. del Estero) 5 - SLTC 10; Old
Lions RC 15 - Olímpico RC 0; Central
El Santiago Lawn Tennis Club
se coronó campeón invicto del XIX
Torneo “Ariel Haure” de Rugby, tras
vencer al anﬁtrión, Jockey Club, en
la ﬁnal de la Copa de Oro, por 10/7.
En tanto que Old Lions Rugby Club
derrotó 10/7 a Catamarca Rugby y
se quedó con la Copa de Plata. Y
la Copa de Bronce fue para Jockey
Club de Córdoba, que superó a
Central Córdoba por 20/3.
Otra jornada de puro rugby se
vivió en el norte de la “Madre de
Ciudades”, con la deﬁnición del
“Ariel Haure” 2012. El anﬁtrión,
Jockey Club, llegó a la ﬁnal, tras de-

jar en el camino en las semiﬁnales
al Old Lions RC, que en un reñido
encuentro sucumbió en el segundo
tiempo suplementario, con un try
del local.
Mientras Lawn Tennis dejó en el
camino a Catamarca Rugby, a quien
superó por 27/10.
Los perdedores de las semis por
el Oro, se enfrentaron para dirimir
la Copa de Plata, y fue Old Lions
RC, que en tiempo suplementario y
con un penal de Pablo Samalea, se
impuso por 10/7, luego de igualar
en 7 en los dos tiempos de veinte
minutos.

Perdió el Repechaje de Voley

Olímpico no pudo ascender
Lechuzas Villa María (Córdoba) venció al Club Ciclista Olímpico de La Banda
por 3/1, en el estadio Vicente Rosales,
con parciales de 24 a 26, 25 a 21, 25 a
19 y 25 a 23 y dejó sin posibilidades al
equipo bandeño, que deberá postergar su

regreso a la máxima categoría del voleibol nacional por una temporada más.
Con este triunfo, los cordobés cerraron la serie repechaje a su favor por
3 a1, para mantener su plaza en la Serie
A1. El goleador del juego fue el brasile-

ño Caio Maluf, quien anotó 24 tantos.
En la visita se destacó Lucas Chávez,
con 20 puntos (11 de ellos los logró en
el último set).

Síntesis

CC Olímpico (La Banda) 1: Alejandro Kolevich, Matías Santillán, Diego
Orellana, Caio Maluf, Santiago Gesualdo, Martín Nizetich, Nicolás Ibars.
Ingresaron: Fernando Aguilar y Jairo De
Souza. Entrenador: Julio Giménez
Lechuzas Villa María 3: Juan
Riganti, Lucas Chávez, Faver Rivas,
Federico Franetovich, Jhoser Contreras,
Agustín Ramonda, Juan Alanís. Ingresaron: Lisandro Zanotti, Germán Gandón
y Gustavo Vaca Álvarez. Entrenador:
Pablo del Grecco.
Parciales: 26/24; 21/25; 19-25; y
23/25.
Instancia: Cuarto juego, Repechaje
2011/2012.
Fecha: Sábado 17 de marzo del
2012.

Las otras caídas

En el segundo cotejo, Olímpico perdió
como visitante por 3/2, con parciales de
19 a 25, 23 a 25, 25 a 17, 25 a 21 y 15
a 13.

Y en el primer encuentro disputado
en la ciudad cordobesa de Villa María,
los santiagueños cayeron por 3/1, con
parciales de 23 a 25, 25 a 21, 25 a 18
y 25 a 21.
La primera posibilidad de ascender
se le esfumó, cuando Universidad Tres
de Febrero de Buenos Aires se consagró
campeón en la Serie A2 de la Liga Argentina de Voley 2011/2012, al ganar la
final por 3/1 al Club Ciclista Olímpico de
La Banda.
Por el cuarto juego, los bonaerenses
superaron en el estadio Vicente Rosales,
por 3 sets a 1 a los bandeños, con parciales de 25 a 18, 16 a 25, 28 a 26 y 25 a
20, con lo que sentenció la serie final, el
campeonato y el pasaporte a la elite del
voleibol nacional.
En el tercer partido, también desarrollado en el estadio bandeño, Olímpico
venció 3/2, con parciales de 29 a 27, 22
a 25, 24 a 26, 25 a 18 y 15 a 10.
En el segundo juego, UNTref ganó
por 3/2, con parciales de 25 a 21, 25
a 22, 19 a 25, 18 a 25 y 15 a 9. El
encuentro se disputó en la Asociación
de Fomento Amigos de la Ciudad
Jardín Lomas del Palomar (AFALP),
Buenos Aires.
Y en el primer chico, también jugado
en idéntico escenario, los bonaerenses
vencieron 3/2, con parciales de con parciales de 23 a 25, 22 a 25, 25 a 14, 26
a 24 y 15 a 7.
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Independiente marcha tercero
Panorama del Torneo Federal de Básquet

Independiente BBC de Santiago del Estero se ubica tercero, con
48 puntos, tras perder en suelo
chaqueño ante el líder Hindú Club
de Resistencia por 93/85, en el
marco de la decimonovena fecha
de la Conferencia NOA/NEA, correspondiente a la Segunda Fase
Regular del Torneo Federal de Bas-

quetbol 2011/2012. Anoche, al
cierre de esta edición, recibía, en
choque entre santiagueños, al Club
Atlético Nicolás Avellaneda.
En la visita se destacaron, Andrés Auadt (terminó como el goleador del partido con 24 tantos, Guido
Garnica 18 y Carlos Herrera 12
puntos. En el local, el goleador fue

Nicolás Boeri, con 23 tantos, Gustavo Mascaro 21 y Sergio Sacaría
19 puntos.
Anteriormente, Independiente
BBC había vencido como visitante
al Club Domingo Faustino Sarmiento de Formosa, por 83/75. La
ﬁgura y el goleador del partido fue
Guido Garnica con 28 puntos y con
una efectividad del 50% desde la
zona de tres puntos; Andrés Auadt
17, Daniel Nubié 15 y Pablo Martínez anotó 13 tantos y tomó 15 rebotes. Por su parte, en el local se
destacaron Alan Omar 18 y Matías
Velozo 17 puntos.
El panorama en esta Conferencia es un tanto confuso, ya que el
reglamento para esta temporada
establece que se debían disputarse
dos ruedas, todos contra todos y
por puntos (26 fechas). Y esto no
va a ocurrir al parecer, de acuerdo
al ﬁxture que diagramó la Confederación Argentina de Baskett Ball.
Independiente BBC aún no jugó
con el Club Atlético Gorriti (San Salvador de Jujuy), ni Club Unión Sirio
Libanesa (Orán, Salta) y tampoco
con Club Deportivo Municipal El
Bordo
(El Bordo, Salta) ni con Club Juan
Bautista Alberdi (San Miguel de
Tucumán). Aunque con los tucumanos directamente le deben dar por
ganado los dos encuentros a los
santiagueños por 20/0, debido a
Alberdi se bajó del certamen.

Perdió Nicolás

Nicolás Avellaneda peleó hasta
el ﬁnal, pero se quedó con las manos vacías al perder como local por
75/73 ante los correntinos del Club
Atlético Santa Rita de Esquina. Los
santiagueños suman 38 unidades
y están duodécimos en el TFB.

Se puso en marcha el Regional de Motocross

Vencieron Scrimini y Torres
Luis Scrimini y Abel se quedaron
con los triunfos en las categorías
MX1 y MX3, respectivamente, en
la primera fecha del Campeonato
Regional de Motocross, que se

disputó en la ciudad salteña de Rosario de la Frontera. En tanto que,
Luis Scrosoppi terminó segundo en
la MX2.
Scrimini y Torres hicieron valer

su jerarquía durante el Regional
del NOA de Motocross. Rosario
de la Frontera fue la sede del lanzamiento de este certamen que
agrupa a los mejores exponentes
de Santiago del Estero, Tucumán,
Salta, Jujuy y Catamarca.

Sesenta motos corrieron

La competencia contó con un
parque motor de sesenta máquinas y fue ﬁscalizada por la Confederación Argentina de Motociclismo
Deportivo (CAMOD).
Tres santiagueños tuvieron actuaciones destacadas y se van perﬁlando para ser protagonistas a lo
largo del certamen norteño.
En MX1, el bandeño Abel Torres
se quedó con el triunfo, dejando
atrás a los catamarqueños Leonardo Yoma y Axel Ayala.
Por su parte, el bandeño Scrimini festejó un primer lugar en MX3.
En tanto que el capitalino Scrosoppi terminó escolta en MX2.
La próxima competencia regional será el domingo 15 de abril en
La Cocha, provincia de Tucumán.

El local siempre tuvo que remarla desde atrás. El primer cuarto
fue superado por 22 a 17 y en el
segundo por 17 a 14, para irse al
descanso largo abajo por 39 a 31.
En el tercer parcial, Nicolás Avellaneda intentó acercarse, pero su
rival supo cuidar el resultado y se
quedó con cuarto por 24 a 21.
Sacó una diferencia de once puntos, muy difícil de remontar.
Sin embargo, el amor propio de
los santiagueños resurgió y de la
mano de los hermanos Tarchini
comenzaron la remontada. Con un

minuto por jugarse, empatados en
73, se palpitó un ﬁnal electrizante y
así fue. Denis Gómez puso en ventaja al visitante por dos puntos, a
falta de nueve segundos. Marcelo
Zanni y Tarchini intentaron desde
tres puntos, pero no pudieron torcer la historia. Fue 75 a 73.
El goleador de la cancha fue Denis Gómez, quien terminó con 25
tantos. Además tomó 13 rebotes.
Por su parte, los hermanos Lucas
y Luciano Tarchini fueron los máximos anotadores del local, con 23 y
21 puntos, respectivamente.
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Pereyra fue el mejor del Norte
Ganó en Tucumán y Jujuy

Masters B:1°) Marcelo Lozano (Jujuy); 2°) Claudio Ocón (Sgo. del Estero);
3°) Víctor Campos (Tucumán); 4°) Néstor Reynoso (Tucumán); 5°) Sandy Enrique (Sgo. del Estero).
Masters A: 1°) Castillo Carlos
(Tucumán); 2°) Julio Poma; 3°) Claudio
Ocón.
Juveniles:1°) Agustín Pereyra (Jujuy); 2°) Inti Salto (Sgo. del Estero); 3°)
Maximiliano Laguna (Salta).
Elite:1°) Ignacio Pereyra (Sgo. del
Estero); 2°) Javier Gastón (Salta); 3°)
Carlos Castillo (Sgo. del Estero); 4°)
Agustín Pereyra (Jujuy); 5°) Emanuel
Juárez.

El triunfo en Tucumán

Ignacio Pereyra demostró toda
su capacidad en la prueba ciclistica que se desarrolló en el circuito
grande del ex autódromo municipal
“Nasif Estéfano”. El integrante de la
Selección Argentina fue el vencedor

Ignacio Pereyra tuvo un gran
ﬁn de semana, al obtener sendas
victorias en las dos competencias
ciclísticas en las que participó. El
domingo se quedó con la clásica
San José, que se desarrollo en el
acceso a la ciudad jujeña de Perico,
y que contó con la participación de
reconocidos pedalistas proveniente
de todo el Noroeste argentino.

En tanto que el sábado, “Nacho” había festejado en Tucumán,
al adueñarse de la tercera fecha
de la temporada de la Asociación
Ciclista Tucumana, que se realizó
en el ex autódromo municipal “Nasif Estéfano”.
El domingo se corrió la Clásica
San José´, donde participaron más
de cien corredores en las distintas
categorías: santiagueños, tucumanos, salteños y jujeños, con algunos integrantes de la Selección
Argentina de Ciclismo.
El circuito que se improvisó en
el acceso a Perico, le dio un marco
interesante para observar a los corredores en sus distintas estrategias, tanto de ida como de regreso

de la tercera fecha de la temporada 2012 de la Asociación Ciclista
Tucumana, que fue organizada por
Central Córdoba y presenciada
por buena cantidad de espectadores. Sergio Figueroa, representante de la ciudad Juan Bautista Alberdi, fue el encargado de
defender el prestigio del ciclismo
tucumano.
Elite/Sub23: 1º) Ignacio Pereyra
(Sgo. del Estero); 2º) Sergio Figueroa
(Alberdi, Tucumán); 3º) César Galván
(Frías); 4º) Ariel Gómez (Alberdi); 5º)
Esteban Agüero (Monteros, Tucumán);
6º) Eduard Barrera (Tafí Viejo,
Tucumán).
Promocionales: 1º) Matías Décima; 2) Luis González; 3º) Sebastián
Montero; 4º) Ariel González; 5º) Orlando Juárez.
Masters B: 1º) Enrique Sadrín, 2º)
César Galván, 3º) Eduardo Salmen, 4º)
Walter Mansilla; 5º) Zacarías Khoder.

en todo el trayecto de la carrera.
Se los pudo ver, no como en otras
oportunidades que sólo se los veía
en la largada y el ﬁnal de la carrera.
La competencia fue organizada por
la Dirección de Deportes de Perico
y ﬁscalizada por Asociación Jujeña
de Ciclismo.

Clasiﬁcación

Promocionales:1° Pablo Nahuel
Guantay (Metán, Salta); 2°) Crisitian
Chilo (Jujuy); 3°) Leonor Reynoso (Rosario de la Frontera, Salta).
Masters D: 1°) Antonio Berc (Salta); 2°) Humberto Villagra (Jujuy).
Masters C: 1°) Hugo Lobo (Sgo.
del Estero); 2°) Osvaldo Roque (Jujuy);
3°) René Mercado (Jujuy).

Participarán en el Panamericano de México

Ingratta y Montenegro están

en la Selección Nacional
Se incrementó notablemente
la cantidad de participantes santiagueños en las competencias más
signiﬁcativas del Mountain Bike
Nacional. En esta oportunidad se
desarrolló en la localidad catamarqueña de Santa María, la primera
fecha del Campeonato Argentino de
Cross Country y Edad Temprana.
Por los resultados obtenidos
en esta jornada inaugural, Román
Montenegro y Kevin Ingratta serán
los santiagueños que formarán
parte de la delegación argentina
que participará en el Campeonato
Panamericano, que se desarrollará
en la ciudad mexicana de Puebla,
del jueves 5 y al domingo 8 de abril
próximos.

Performances

La primera jornada del Moun-

tain Bike Argentino se disputó en
la vecina de Catamarca, donde
se ubicaron en la línea de partida
de sus respectivas categorías los
siguientes bikers: Eduardo Montenegro, Tomás Montenegro, Andrés
Olmos, Ignacio Montenegro, Jordán
Paz Juarez, Tiara Montenegro,
Joaquín Romiti, Alvaro Montenegro,

Kevin Ingratta, Matías Armando y
Román Montenegro.
Las actuaciones más signiﬁcativas fueron las de Joaquín Romiti,
tercero en Edad Temprana Líderes;
Román Montenegro, quien se ubicó
también en el tercer lugar en Juveniles; y la descollante actuación
de Kevin “El Cóndor” Ingratta,
quien en su debut en Sub 23 logró
subirse a lo más alto del podio,
brindando un espectáculo pocas
veces visto en una competencia de
tan alto nivel, hecho que los presentes reconocían con aplausos y
vítores al paso del Cóndor por los
diferentes sectores del circuito.
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Fue eliminado en Brasil por Liga de las Américas

Culminó para Quimsa su sueño americano

La Asociación Atlética Quimsa
de Santiago del Estero no pudo
clasiﬁcarse para la siguiente instancia de la V Liga de las Américas de Basquetbol, tras quedar en
la tercera posición en el Grupo D,
luego de perder en la última fecha,
ante el local Itabom Baurú BT de
Brasil, por 89/83. Uniceub BRB
(Brasilia) se quedó con el primer
puesto de la zona, al superar a
Club Deportivo Colegio Los Leones
de Quilpué (Chile) por 91/61.
Los santiagueños comenzaron
mejor y llegaron al último cuarto

con una mínima ventaja a su favor,
pero los brasileros mostraron su
oﬁcio en el cierre y se quedaron
con una clara victoria, que los clasiﬁcó como segundos del grupo. El
goleador fue Diego Lo Grippo, con
29 tantos. Por el lado de Baurú,
Douglas Rodgers y Fernando Fischer se destacaron, con 23 puntos
cada uno.
En la Segunda Ronda, ya se han
divido los ocho equipos en dos
grupos de cuatro y disputarán, de
la misma manera en dos cuadrangulares. Los dos mejores equipos

de cada uno de los cuadrangulares
semiﬁnales se clasiﬁcarán para el
Cuadrangular Final.
Resultados: Zona D: Uniceub

BRB 99 – Quimsa 108; Baurú 94 - Leones de Quilpué 60; Quimsa 72 - Leones
de Quilpué 70; Baurú 74 - Uniceub BRB
85; Uniceub BRB 91 - Leones de Quilpué
61; Baurú 89 – Quimsa 83.
Posiciones: 1º) Uniceub BRB, 6
puntos; 2º) Baurú, 5 unidades; 3º) Quimsa, 4 puntos; 4º) Leones de Quilpué, 3
unidades.

Las semiﬁnales serán en Cancún (México) y Caracas (Venezuela).
En tierras mexicanas competirán
Pioneros de Quintana Roo (Cancún,
México), Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), Bucaneros de La
Guaira (La Guaira, Venezuela) e Itabom Baurú BT (Baurú, Brasil). Y en
tierras venezolanas, jugarán Club
La Unión de Formosa (La Argentina),
Capitanes de Arecibo (Puerto Rico),
Cocodrilos de Caracas (Venezuela)
y Uniceub BRB (Brasilia).

Los otros
seis clasiﬁcados

En junio será el Argentino de Mayores de Básquet

Santiago defenderá
su corona en Chaco
El LXXVIII Campeonato Argentino de Mayores se disputará desde

el sábado 2 al sábado 9 del 2012, en
las ciudades chaqueñas de Resistencia,
Charata, Villa Ángela y Presidencia
Roque Sáenz Peña, y será organizado
por la Confederación Argentina de Baskett Ball (CABB).
El Seleccionado de Santiago del Estero defenderá el título conquistado el
año pasado en la ciudad de San Salvador
de Jujuy, tras vencer en la final a su similar de Santa Fe, por 85 a 80.
Los santiagueños se adueñaron del
“Más Argentino de los Campeonatos”
en seis ocasiones: Jujuy 1937 y 2011;
Chaco 1948; Misiones 1962; Santiago
del Estero 1968 y 1991. Y fueron subcampeones en diez oportunidades.

Detalles

En una conferencia de prensa, acompañado de autoridades de la CABB y del
jugador Rubén Wolkowyski, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, anunció que el Club Atlético Sarmiento de
Resistencia, será la principal sede del
certamen nacional.
Se disputará en Chaco del 2 al 9 de
junio, en tanto que anticipó que el escenario Aurirrojo también será el principal
escenario del Campeonato Sudamericano de Selecciones Mayores, que se
realizará en el mismo mes, en territorio
chaqueño.
Acompañado
del
basquetbolista
chaqueño y medallista de oro olímpico,
Rubén Wolkowyski; del presidente y del
vicepresidente de la CABB, Germán Vaccaro y Ricardo Siri; del intendente de Villa
Ángela, Domingo Peppo; y del presidente

del Instituto del Deporte, Raúl Bittel; el
primer mandatario provincial confirmó
que el certamen nacional, que regresa a
la provincia, tras el recordado título de
1996, se jugará en Resistencia, Charata,
Villa Ángela y Presidencia Roque Sáenz
Peña, en tanto que el certamen sudamericano tendrá lugar en la capital provincial
y en Sáenz Peña.

¿Cómo se jugará?

En el Campeonato Argentino de
Mayores se utilizarán los estadios de
Sarmiento y Villa San Martín en Resistencia; el de Acción en Presidencia
Roque Sáenz Peña; el de la Asociación
Italiana en Charata; y el de Unión Progresista en Villa Ángela.
Los doce seleccionados que participarán, se dividirán en dos grupos de seis
equipos cada uno. Zona A: Santiago del
Estero, Chaco, Corrientes, Tucumán,
Neuquén y Mendoza. Zona B: Buenos
Aires, Capital Federal, Tierra del Fuego,
Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.
Se jugará a una rueda, todos contra
todos en sus respectivos grupos y por
puntos. Los dos mejores de cada zona se
clasificarán para las semifinales.
Los que culminen en el décimo, undécimo y duodécimo lugar, descenderán
y jugarán el año próximo los Promocionales Regionales.
El certamen vuelve a tierras chaqueñas después del torneo de 1996, donde
el seleccionado local se consagró
campeón. Para la edición del 2012,
la máxima figura que tendrá tanto el
campeonato como la Selección de Chaco, será la presencia del “Colorado”
Rubén Wolkowyski.

Zona A: Pioneros de Quintana
Roo (Cancún, México) y Club La
Unión de Formosa (La Argentina)
adquirieron el pasaporte a las
semiﬁnales, al quedarse con los
dos primeros puestos. Eliminaron a
Franca Basquetebol Clube (Franca,
San Pablo, Brasil) y a Fuerza Regia de Monterrey (México). Se jugó
del viernes 24 al domingo 26 de
febrero, en la ciudad mexicana de
Cancún.
Resultados: Pioneros 104 – Franca
73; La Unión 98 – Fuerza Regia 73; Pioneros 86 – Fuerza Regia 92; La Unión
92 – Franca 75; Pioneros 96 – La Unión
94; Franca 89 – Fuerza Regia 83.
Posiciones: 1º) Pioneros de Quintana Roo, 5 puntos; 2º) La Unión de Formosa, 5 unidades; 3º) Franca de Brasil,
4 puntos; 4º) Fuerza Regia de Monterrey, 4 unidades.

Zona B: El Club Atlético Obras

Sanitarias de la Nación (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires) y Bucaneros de La Guaira (La Guaira,
Venezuela) se clasiﬁcaron para las
semiﬁnales. Eliminaron al Club de
Regatas Corrientes (La Argentina)
y Guaros de Lara (Barquisimeto,
Venezuela). Se disputó del viernes
2 al domingo 4 de marzo, en la ciudad venezolana de Caracas.
Resultados: Obras Sanitarias 68 –
Regatas 59; Bucaneros de la Guaira 74
– Guaros de Lara 57; Obras Sanitarias
82 – Guaros de Lara 76; Bucaneros de
la Guaira 77 – Regatas 74; Obras Sanitarias 92 – Bucaneros de la Guaira 68;
Regatas 68 – Guaros de Lara 65.
Posiciones: 1º) Obras Sanitarias
de Buenos Aires, 6 puntos; 2º) Bucaneros de la Guaira, 5 unidades; 3º) Regatas Corrientes, 4 puntos; 4º) Guaros de

Lara, 3 unidades.

Zona C: Capitanes de Arecibo
(Puerto Rico) y Cocodrilos de Caracas (Venezuela) obtuvieron el pasaporte a las semiﬁnales. Eliminaron
a Joinville Basquetebol Associados
(Joinville, Brasil) y al Club Leones de
Santo Domingo (República Dominicana). Se desarrolló del viernes 9
al domingo 11 de marzo, en la ciudad portorriqueña de Arecibo.
Resultados: Capitanes 88 – Cocodrilos 70; Leones 74 – Joinville 66;
Capitanes 85 – Leones 83; Cocodrilos 90
– Joinville 85; Capitanes 79 – Joinville
66; Cocodrilos 78 – Leones 74.
Posiciones: 1º) Capitanes de Arecibo, 6 puntos; 2º) Cocodrilos de Caracas, 5 unidades; 3º) Leones de Santo Domingo, 4 puntos; 4º) Joinville de Brasil,
3 unidades.
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Conﬁrmaron las zonas del Regional
Los santiagueños ya conocen a sus rivales

el ascendido de manera directa en
la temporada pasada. Mientras que
en la Zona B, intervendrán los otros
dos clubes santiagueños, Old Lions
Rugby Club - que logró su ascenso
en la segunda plaza en juego-, y el
Jockey Club, que volvió el año pasado a esta competencia luego de
varios años de ausencia.
Santiago Lawn Tennis Club tendrá una difícil tarea en la primera
ronda del certamen, donde se
medirá con varios aspirantes al título en la Zona A, como el último
campeón Tucumán Lawn Tennis
Club, y los duros equipos de Los
Tarcos RC, Tucumán Rugby Club y
Huirapuca RC.
Mientras que la Zona B parece
más tranquila, al menos a simple
vista. Allí se agruparán Old Lions
RC y Jockey Club. Tendrán duros
adversarios como Universitario RC
y Cardenales RC de Tucumán, y el
Jockey Club de Salta.
Es cierto, que este será otro
torneo y habrá que ver cómo responde cada equipo. Si bien resta
conﬁrmar el calendario y ﬁxture, el
Regional se iniciaría en mayo, una
vez que termine el Campeonato Argentino.

Forma de disputa

La Unión de Rugby de Tucumán
anunció la integración de las dos
grupos para el Campeonato Regional del NOA 2012, denomina-

do Copa “100 años del Diario La
Gaceta”. El azar, al utilizar el sistema olímpico, de acuerdo a las clasiﬁcaciones obtenidas en el torneo

anterior, quiso que en la Zona A se
concentren la mayor cantidad de
candidatos a la corona, donde aparece el Santiago Lawn Tennis Club,

El torneo se jugará en dos
etapas. La Primera Fase se jugará
con los veinte equipos, divididos en
dos zonas de diez, con el sistema
de todos contra todos y por puntos,
a una rueda (nueve fechas).
En La Segunda Fase, los clubes

se separarán por niveles, de acuerdo a la clasiﬁcación. Los cuatro
primeros de cada zona, o sea los
ocho mejores equipos de la Primera Fase, se clasiﬁcarán para jugar
la Copa de Oro, a una rueda. Serán
siete fechas, más otras tres de la
Liguilla Final.
Los cuatro siguientes de cada
grupo, los que se ubiquen entre el
quinto y octavo lugar, conformarán
el grupo de ocho equipos que jugarán por la Copa de Plata, a siete
fechas, más las tres de la Liguilla
Final. Los dos últimos de cada
zona, en la Segunda Fase, se juntarán con los mejores equipos del
Grupo Desarrollo y jugarán por la
Copa de Bronce. Los seis primeros
de la Copa de Oro y el ganador de
la Copa de Plata serán los siete
equipos que representarán a la
región en el Torneo del Interior.
Zona A: Tucumán Lawn Tennis
Club, Los Tarcos RC (Tucumán),
Tucumán Rugby Club, Huirapuca
SC (Concepción), Gimnasia y Tiro
(Salta), Natación y Gimnasia SC
(Tucumán), Santiago Lawn Tennis
Club, Bajo Hondo RC (Tuucmán),
Tiro Federal (Salta) y Suri RC (San
Salvador de Jujuy).
Zona B: Universitario RC
(Tucumán),
Cardenales
RC
(Tucumán), Jockey Club (Salta),
Lince RC (Tucumán), Jockey Club
(Tucumán), Universitario RC (Salta), Old Lions RC (Sgo. del Estero),
Tigres RC (Salta), Jockey Club
(Sgo. del Estero) y Corsarios RC
(Tucumán).

Empató con Santa Fe y fue tercero

Santiago se quedó afuera
del Argentino de Rugby
El Seleccionado de rugby de
Santiago del Estero terminó su participación en el LXVIII Campeonato
Argentino de Mayores, al empatar
27/27 como visitante ante su similar de Santa Fe, en el marco de la
tercera fecha de la Fase Clasiﬁcatoria, correspondiente a la Zona 1 del
Ascenso. La igualdad no le alcanzó
a los santiagueños para conseguir
la clasiﬁcación a las semiﬁnales,
pero les aseguró el tercer puesto
en el grupo, que le permitió mantener la categoría. En el otro juego
de la zona, Entre Ríos le ganó como

local por 18/9 a Nordeste, que ﬁnalizó ultimo y jugará por la permanencia.
Los santafesinos y los entrerrianos obtuvieron sus pasajes a la
siguiente instancia, al quedarse
con la primera y segunda ubicación
en el grupo, respectivamente. Por
la Zona, Alto Valle y Sur se clasiﬁcaron para las semiﬁnales del Ascenso.
Por la segunda fecha, los santiagueños perdieron con Entre Ríos
por 27/6, en tanto que Santa Fe
superó a Nordeste por 24712.

En la primera fecha, Santiago
del Estero había vencido como local al representativo del Nordeste
(Chaco y Corrientes) por 34/17. Y
los santafesinos le habían ganado
a los entrerrianos por 11/10.

Resultados y
Posiciones

Zona Ascenso, Zona 1: Nordeste
12 – Santa Fe 24; Santiago del Estero
6 – Entre Ríos 27; Santa Fe 11 – Entre
Ríos 10; Santiago del Estero 33 - Nordeste 17; Santa Fe 27; Santiago del
Estero 27; Entre Ríos 18– Nordeste 9.

Posiciones: 1º) Santa Fe, 5 unidades;

2º) Entre Ríos, 4 puntos; 3º) Santiago
del Estero, 3 unidades; 4º) Nordeste, sin
puntos.
Zona 2: Andina 24 - Alto Valle 30;
Chubut 11 - Sur 13; Alto Valle 34 - Sur
22; Chubut 21 - Andina 12; Alto Valle 18
- Chubut 0; Sur 30 - Andina 7. Posiciones: 1º) Alto Valle, 6 puntos; 2º) Sur, 4
unidades; 3º) Chubut, 2 puntos; 4º) Andina, sin puntos.
Semiﬁnales: Santa Fe 58 – Sur 0;
Alto Valle 25 – Entre Ríos 11.
Permanencia: Andina 12 – Nordeste 23.
Zona Campeonato, Zona 1: Chile
6 - Salta 12; Córdoba 31 - Tucumán 18;

Tucumán 50 - Chile 17; Salta 22 – San
Juan 11; Salta 14 - Córdoba 19; San
Juan 27 - Chile 28; Tucumán 22 – Salta
17; Córdoba 33 – San Juan 3. Posiciones: 1º) Córdoba, 6 unidades; 2º)
Tucumán y Salta, 4 puntos; 4º) Chile, 2
unidades; 5º) San Juan, sin puntos.
Zona 2: Uruguay 22 - Rosario 15;
Buenos Aires 32 - Cuyo 3; Cuyo 28 Uruguay 24; Rosario 22 - Mar del Plata
16; Rosario 30 - Buenos Aires 23; Mar
del Plata 22 - Uruguay 13; Cuyo 20
– Rosario 57; Buenos Aires 52 – Mar
del Plata 0. Posiciones: 1º) Rosario,
8 puntos; 2º) Buenos Aires 4, unidades;
3º) Uruguay, Cuyo y Mar del Plata, 2
puntos.
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Lawn Tennis empezó ganando
Arrancó el Apertura del Rugby local

Con dos encuentros arrancó el
Torneo Apertura de la Zona Campeonato de Primera División, que
organiza la Unión Santiagueña de
Rugby, donde Santiago Lawn Tennis
Club venció en su cancha a Central
Córdoba por 54 (5) a 14 (0), y lidera
en soledad. En tanto que Olímpico
de La Banda igualó en su casa
ante Añatuya RC 32 (2) a 32 (2).
El choque más atractivo que tiene
esta primera jornada, entre Old
Lions RC y Jockey Club fue postergado, por pedido de los clubes que
disputaron encuentros amistosos
ante equipos tucumanos.
El partido que se debía jugar
en la cancha 2 del Jockey Club,
entre Central Córdoba y Santiago
Lawn Tennis Club, ﬁnalmente se
disputó en la cancha de los albirojos, quienes curiosamente fueron
visitantes en su propia casa. El
juego fue muy favorable al Lawn
Tennis, que en el entretiempo ya
ganaba 23 a 7, merced a los tries
de Agüero (2), Varas y Olmedo, más
las dos conversiones y un penal de
Federico Pérez Carletti.
En el complementó, SLTC continúo con su faena y marcó cinco
nuevos tries, a través de Silva, Milet, Lemos, Agüero y Conte. Con
dos conversiones más de Pérez
Carletti y el restante de Ignacio
Lemos, redondearon los 54 pun-

Se inició la
Zona Desarrollo

Mandan
Bandera y
Olímpico
Comenzó el Torneo Anual de la Zona
Desarrollo de Primera División, que organiza la Unión Santiagueña de Rugby.
Hubo tres encuentros que se disputaron
de los cinco programados correspondientes a la primera fecha. Universidad
Nacional derrotó como local al debutante Clodomira por 36/0; mientras que
Fernández RC venció, en el Polideportivo
Provincial, a Bandera por 12/5. Al día
siguiente, Bandera superó como visitante a la UCSE por 27/26. Se suspendieron
los cotejos de Olímpico ante Frías y Las
Termas RC frente a Los Juríes.

Resultados

Primera fecha: UCSE 26 - Bandera 27; Fernández RC 12 - Loreto RC
5; Olímpico GP – Frías PP; UNSE 36
– Clodomira 0; Las Termas RC PP - Los
Juríes GP. Libre: Quimilí RC.
Posiciones: 1º) Bandera y Olímpico, 3 puntos; 3º) Fernández RC, UNSE
y Los Juríes, 2 unidades; 6º) Clodomira y
Loreto RC, 1 punto; 8º) Las Termas RC,
UCSE, Frías y Quimilí RC, sin puntos.

Próxima fecha (Segunda, sábado 31 de marzo): Bandera vs. Fernández RC; Loreto RC vs. Olímpico (La Banda); Clodomira vs. Las Termas RC.
Domingo 1 de abril: Frías vs.
UNSE; Los Juríes vs. Quimilí RC. Libre:
UCSE.

tos. En tanto que los 14 goles del
Ferro llegaron con un try penal,
convertido por Maximiliano Cereolo en el primer tiempo, y el mismo
wing fue el encargado de anotar
el try en la segunda parte y hacer
efectiva la conversión.
Por otra parte, en La Banda
hubo choque de potencia física y
anímica entre dos duros equipos
como Olímpico y Añatuya RC. En
un entretenido juego, locales y
visitantes no pudieron doblegarse
y terminaron igualando en 32. Los
añatuyenses perdían por cinco,
empataron sobre el cierre de las
acciones y tuvieron la victoria con
la conversión, pero fallaron.
El restante juego de la primera fecha entre Jockey Club y Old
Lions RC fue postergado para el
lunes 2 de abril, por pedido de
los clubes que afrontaron sendos amistosos ante equipos
tucumanos, en su preparación
para el arranque del Regional
2012. Old Lions, en su cancha, venció al Jockey Club de
Tucumán por 31/21. Y el Jockey
santiagueño visitó a Universitario RC de Tucumán.

Resultados

Primera Fecha: Old Lions
RC vs. Jockey Club (postergado); Olímpico (La Banda) 32 Añatuya RC 32; Central Córdoba
14 - SLTC 54.
Posiciones: 1º) SLTC, 5 puntos; 2º) Añatuya RC y Olímpico (La
Banda), 2 unidades; 4º) Central
Córdoba, Jockey Club y Old Lions
RC, sin puntos.
Próxima Fecha (segunda,
sábado 31 de Marzo): SLTC vs.
Old Lions RC; Añatuya RC vs. Central Córdoba; Jockey Club vs. Olímpico (La Banda).
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