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Se corrió el XVIII Medio Ironman “Las Termas de Río Hondo 2012”

Moreno y Fabre son de hierro
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El riojano Fernando Moreno,
entre los Caballeros, y la platense
María Carolina Fabre en Damas,
se adjudicaron el XVIII Medio Ironman “Las Termas de Río Hondo
2012”. El vencedor de Caballeros
empleó 4 horas, 35 minutos y 57
segundos. Los santiagueños también hicieron podio, Carlos Carrizo
fue tercero en Caballeros; y Sofía
Oberlander terminó segunda entre
las Damas. En tanto que la Posta
fue para María Armando (natación),
Ignacio Pereyra (ciclismo) y Trotta
(pedestrismo).
Una centena de competidores
se dieron cita en la ciudad termal
para ser parte de la decimoctava
edición del Medio Ironman (anteriormente conocido como “Triatlón
de las Dos Ciudades”), y que contó
con una distancia de 1.900 metros
de natación en el Lago Frontal; 90
kilómetros de ciclismo, culminando
con 21 kilómetros de pedestrismo, en un circuito emplazado en
la nueva costanera de la ciudad
turística.
Los competidores estuvieron
ﬁrmes pasado el mediodía en el
club Marina del Faro, desaﬁando al
frío que no pudo empañar otra ﬁesta del triatlón santiagueño. Una vez
fuera del agua, comenzaron a rodar
por la Ruta 93 hasta Villa Río Hondo, completando los 90 kilómetros
de ciclismo, y cerrando la carrera
con los 21 kilómetros de pedestrismo por la nueva costanera.
Los representantes locales tuvieron una destacada actuación subiendo al podio a Sofía Oberlander
en Damas, tras llegar segunda en
su categoría, con 5 horas, 15 minutos y 12 segundos. Carlos Carrizo
necesitó de 4 horas, 41 minutos y

5 segundos para quedarse con el
tercer lugar entre los Caballeros.
La Posta consiguió el mejor tiempo en la competencia, cerrando las
distancias en 4 horas, 28 minutos
y 58 segundos, donde María Armando (natación), Ignacio Pereyra
(ciclismo) y Trotta (pedestrismo)
dieron lo mejor de si para completar una muy buena actuación, relegando a sus comprovincianos Brim,
Sandri y Santillán, quienes necesitaron de 4 horas, 55 minutos y 47
segundos para conseguir erl segundo lugar. El podio lo completó
la terna compuesta por Corbalán,
Martínez y Cuenca.

Clasiﬁcación

Caballeros: 1º) Fernando Moreno (La Rioja), 4 horas, 35 minutos y
57 segundos; 2º) Gabriel Cantonati
(Córdoba), 4 horas, 38 minutos y 49

segundos; 3º) Carlos Carrizo (Sgo. del
Estero), 4 horas, 41 minutos y 5 segundos; 4º) Pablo Sutín (Catamarca);
5º) Cristian Yanzón (Córdoba); 6º)
Matías Chazarreta (Monte Quemado); 7º) Ernesto Marshal (La Plata);
8º) Patricio White (Salta); 9º) Jorge
Tévez (Sgo. del Estero); 10º) Roberto
Coria (Salta).
Damas: 1º) María Fabre (La Plata),
4 horas, 54 minutos y 14 segundos; 2º)
Sofía Oberlander (Sgo. del Estero), 5
horas, 15 minutos y 12 segundos; 3º)
Gabriela Magnano (Córdoba), 5 horas,
22 minutos y 51 segundos.
Postas: 1º) María Armando, Ignacio Pereyra y Trotta (Sgo. del Estero),
4 horas, 28 minutos y 58 segundos; 2º)
Brim, Sandri y Santillán (Sgo. del Estero), 4 horas, 55 minutos y 47 segundos; 3º) Corbalán, Martínez y Cuenca
(Sgo. del Estero), 5 horas, 14 minutos
y 18 segundos; 4º) Betancourt, Cerra
y Luna (Sgo. del Estero), 5 horas, 19
minutos y 3 segundos.

Empezó el Anual del Rural Bike

Armando arrancó ganando
Mas de 120 participantes se congregaron en La Dársena para dar inicio
al Campeonato Santiagueño de Rural
Bike 2012. El más rápido de la jornada
resultó Matías Armando, quien empleó
1 hora, 38 minutos y 41 segundos para
recorrer las cinco vueltas al circuito Los
Tulos. En tanto que en Másters A y B,
en un final apretado, Sebastián Graciano y Roberto “Chiquito” Ríos se quedaron con la victoria, respectivamente.
En Damas, el triunfo le correspondió a
Valeria Pintos.
La mayoría de las categorías contó
con un interesante número de participantes.
Desde la comisión directiva del Santiago del Estero MTB Club vieron como un
acierto la inclusión en la grilla de largada a la categoría Cicloturistas, que este
año evidencia un crecimiento notable en

lo que hace al número de integrantes.

Victoria de Pintos

Esta fecha contó con la importante
presencia de la internacional Valeria
Pintos, quien está empezando a incursionar en las competencias sobre una
bicicleta de montaña, debutó en Damas
Másters, y se quedó con el primer lugar
en el podio.
Las categorías Másters A y Másters
B brindaron, sin dudas, el espectáculo
de la fecha por las definiciones sobre la
línea de llegada. En el caso de Másters
B, Roberto “Chiquito” Ríos se impuso
ajustadamente sobre Luis “Cata” Alauy;
en tanto que en la definición de Másters
A fue entre Sebastián Graciano y Eduardo Montenegro, logrando imponerse
Graciano por muy poca diferencia y en
un sprint apasionante.

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Pasión&Deporte

Martes 15 de Mayo de 2012

3

Quimsa empieza a armarse
Se agita el mercado de pases de la LNB

La Asociación Atlética Quimsa
de Santiago del Estero ultima detalles para conformar el plantel
deﬁnitivo que afrontará la próxima
temporada de la Liga Nacional A de
Basquetbol, en tanto que ayer arribó Fabio Demti para asumir como
entrenador. Su asistente técnico
será Jorge Caballero y como preparador físico se desempeñará el
profesor Mario Díaz.
La presentación se desarrolló
ayer por la tarde, en el hotel Carlos V, y el técnico hizo oﬁcial la
ﬁrma de su nuevo vínculo por un
año con la entidad tricolor. Será
el segundo ciclo de Demti en Quimsa, luego del subcampeonato
de liga conseguido en la temporada 2007/2008, en lo que fue
la mejor participación histórica
de un equipo santiagueño en la
elite del basquetbol argentino en
el ámbito de clubes.
El escolta Eduardo Villares,
el alero Sebastián Vega, el pívot
Damián Tintorelli, el base Juan Pablo Cantero ya acordaron su vinculación con la entidad santiagueña.
Están muy cerca de arreglar
su continuidad el pívot James Williams, el base Nicolás Aguirre y el
ala pívot Diego Lo Grippo. Interesan
para el puesto de escolta Diego
García y los extranjeros David Jackson, Larry O’Bannon, Kyle Lamonte
y Leandro García Morales.
Por su parte, Club Ciclista Olímpico de La Banda acordó la continuidad del entrenador Fernando Duró
y del pívot Cristian Amicucci. Interesan los aleros Fernando Malara
y Fabián Barrios, y el base Nicolás
Gianella. Y en cuanto a los otros

clubes, el panorama detallamos a
continuación.

Los otros clubes

Atenas de Córdoba: Alejandro
Lotterio es su nuevo DT. Renovó con
Matías Lescano y Bruno Lábaque.
Fichó a Matías Bortolín (Juvenil).
Quieren a Walter Herrmann, Paolo
Quinteros, Diego García, Federico
Kammerichs, Diego Guaita y Eduardo Spalla.
Boca Juniors: Néstor García
es su ﬂamante entrenador. Con él
llegarían un par de nombres importantes. Uno es Diego García y el
otro podría ser Nicolás Laprovittola.
También interesan Roberto Gabini y
Jhon De Groat. Siguen Maximiliano
Stanic y Marcos Delía (Juvenil).
Estudiantes de Bahía Blanca:
Pretende a Pablo Colefﬁ como DT.
Siguen Juan Sánchez y Lucas Faggiano. Interesan Nicolás Laprovittola, Jerome Meyinsse y Jasen.
Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia: Tienen contrato el
DT Marcelo Richotti y los jugadores
Diego Ciorciari y Santiago Scala.
Quieren a David Jackson y Diego
García.
Lanas: Silvio Santander seguirá
siendo el entrenador, aunque no
hay ningún jugador con contrato.
La prioridad es retener a Nicolás
Laprovittola.
La Unión de Formosa: Pretende
a Carlos Romano como entrenador.
Ariel Pau tiene contrato, pero no
seguiría. Interesa Nicolás Laprovíttola y quieren retener a Gregory
Lewis.
Libertad de Sunchales: Javier
Bianchelli será el DT. Renovaron

con Jonatan Treise, Alejandro Alloatti, Juan Fernández Chávez y
Marcos Saglietti. La prioridad sería
volver a contar con Robert Battle.
Incorporaron a Gabriel Mikulas.
Obras Sanitarias: El español
Luis Casimiro, Iván Najnudel y el
croata Neven Spahija son los candidatos para entrenador. Siguen
Martín Osimani, Alejandro Konsztadt, Julio Mázzaro, Alexis Elsener,
Juan Gutiérrez y Tyler Field.
Peñarol de Mar del Plata: Sigue

el DT Sergio Hernández y los jugadores Marcos Mata, Selem Safar,
Martín Leiva, Leonardo Gutiérrez,
Facundo Campazzo y Franco Giorgetti (Juvenil). Interesa Lisandro
Rasio.
Regatas Corrientes: Renovó
el DT Nicolás Casalánguida y los
jugadores Javier Martínez y Djibril
Kante. Interesan Paolo Quinteros,
Nicolas Romano y Federico Kammerichs. Ficharon a Miguel Gerlero.
Sionista de Paraná: Siguen

el DT Sebastián Svetliza y los jugadores Luis Cequeira, Matías
Sandes, Daniel Hure, Alejandro Zilli
y Ramiro Iglesias. Contrataron a
Luciano González. Interesa Diego
García.
Sp. 9 de Julio de Río Tercero:
Sigue el entrenador Sebastián
González y los jugadores Diego Gerbaudo, Gastón Torre y Martín Melo.
Ficharon a Mariano García y Diego
Brezzo. Quieren repatriar a Jerome
Meyinsse.

ma temporada o si el club se inclinará por otros jugadores en su
puesto.
Cajal logró el ascenso con

Quimsa y luego jugó una temporada en la elite junto con Jonatan
Treise y con Fabio Demti como entrenador.

Fue campeón del TNA con Unión Progresista

Cajal cerró una temporada estupenda
Víctor Hugo Cajal fue uno de
los pilares en la campaña de Unión
Progresista de Villa Ángela (Chaco), que se consagró campeón
del Torneo Nacional de Ascenso
de Basquetbol 2011/2012 al
vencer 3/0 en la ﬁnal al Club Argentino de Junín.
De este modo, el base cerró
una temporada magníﬁca, ya que
en junio del año pasado había formado parte del Seleccionado de
Santiago del Estero que ganó el
LXXVII Campeonato Argentino de
Basquetbol de Mayores que se
disputó en Jujuy.
Cajal se mostró muy contento
por llegar a la máxima categoría
nuevamente, ya que hace seis
años había logrado el ascenso
con la Asociación Atlética Quimsa. “Esto es una locura. La gente
salió a la calle para recibirnos.
Villa Ángela es una ﬁesta, es
impresionante”, comentó el basquetbolista santiagueño mientras
recorría la ciudad chaqueña de
Villa Ángela, junto con sus compañeros, a bordo de un autobomba.

La noche del viernes, Cajal
marcó quince tantos, fue el máximo encestador de Unión Progresista, que venció como visitante
al Argentino de Junín y logró el ascenso a la máxima categoría de la
Liga Nacional A de Básquet.

Los festejos

Tras el ﬁnal, comenzó el capítulo de los festejos para Víctor
Hugo y sus compañeros, no sólo
en el estadio El Fortín de las Morochas sino también en el hotel,
donde estuvieron alojados en
la ciudad bonaerense de Junín
y también en Pergamino, donde
fueron invitados para extender la
celebración.
Alrededor de las 20 del sábado, la delegación arribó a Villa Ángela, y los estaba esperando una
multitud. Los jugadores abandonaron el colectivo y se subieron a
un automba. Ahí aparecieron dos
recuerdos imborrables para Víctor
Hugo, que festejó de esta manera
cuando ascendió con Quimsa en
el 2006 y cuando se consagró

campeón argentino de mayores
en Jujuy, el año pasado.
La gente agradeció la brillante
campaña de Unión Progresista,
que logró el número uno en la
temporada regular y luego en
Playoffs se hizo fuerte en casa y
metió varios partidos como visitante.
Además de Cajal, en el equipo
dirigido por Jorge Lobera, también
se destacaron Cristian Schoppler,
Gonzalo Laphitzborde, Gregory
Dilligard, Lisandro Rasio, integrantes del quinteto inicial.
Aunque es demasiado prematuro para hablar del futuro de
su carrera deportiva, Cajal manifestó su deseo de volver a tener
una oportunidad en la máxima
categoría, claro que comentó
que todavía no habló al respecto
con los dirigentes porque no era
el momento adecuado y para no
desviar la atención del gran objetivo.
En las próximas horas, se reunirá con la dirigencia para saber
si será tenido en cuenta la próxi-
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Se viene el Argentino de Mayores de Básquet en Chaco

Santiago debutará frente a Corrientes
Fixture

Zona A (Resistencia). Estadio
principal: Club Atlético Sarmiento,
en Juan D. Perón Nº 1515. Zona B
(Presidencia Roque Sáenz Peña).
Estadio principal: Club Acción, en
Laprida N° 748. En Charata: Asociación Italiana, en Monseñor de Carlo
y Chacabuco. En Villa Ángela: Club
Atlético Unión Progresista, en Av. España y Sarmiento.

Primera Fecha (sábado 2 de
junio), Zona A: 17.30, Córdoba vs.
Neuquén; 19.30, Sgo. del Estero vs.
Corrientes; 21.30, Acto Inaugural; 22,
Chaco vs. Mendoza. Zona B: 17.30,
Tucumán vs. Tierra del Fuego; 19.30,
Capital Federal vs. Entre Ríos; 21.30,
Acto Inaugural; 22, Santa Fe vs. Buenos Aires.

Segunda fecha (domingo 3),
Zona A: 18, Neuquén vs. Corrientes;
20, Mendoza vs. Sgo. del Estero; 22,
Chaco vs. Córdoba. Zona B: 19.30,
Entre Ríos vs. Tierra del Fuego; 21.30,
Santa Fe vs. Capital Federal; 21.30 (en
CA Unión Progresista, Villa Ángela),
Buenos Aires vs. Tucumán.

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 85/80. Debutará ante su similar de Corrientes, el sábado 2 de
junio, a las 19.30.
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.

¿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 Presi-

dencia 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.

Sgo. del Estero vs. Córdoba; 22, Chaco
vs. Neuquén. Zona B: 19.30, Tierra
del Fuego vs. Buenos Aires; 21.30,
Capital Federal vs. Tucumán; 21.30 (en
Asociación Italiana, Charata), Entre
Ríos vs. Santa Fe.

Cuarta fecha (martes 5), Zona
A: 18, Córdoba vs. Mendoza; 20, Neuquén vs. Sgo. del Estero; 22, Chaco vs.
Corrientes. Zona B: 19.30, Tierra del
Fuego vs. Santa Fe; 21.30, Entre Ríos
vs. Tucumán; 21.30 (en Asociación
Italiana, Charata, Buenos Aires vs.
Capital Federal.

Quinta fecha (miércoles 6),
Zona A: 18, Mendoza vs. Neuquén;
20, Corrientes vs. Córdoba; 22,
Chaco vs. Sgo. del Estero. Zona B:
19.30, Capital Federal vs. Tierra del
Fuego; 21.30, Buenos Aires vs. Entre Ríos; 21.30 (en CA Unión Progresista, Villa Ángela), Santa Fe vs.
Tucumán.

Semiﬁnales (en Resistencia,
viernes 8): 20, 1° Zona B vs. 2° Zona

Tercera fecha (lunes 4), Zona
A: 18, Corrientes vs. Mendoza; 20,

A; 22, 1° Zona A vs. 2° Zona B. En caso
de clasificarse Chaco a las semifinales,
disputará su encuentro a las 22.
Finales (sábado 9 de junio): 19,
Partido por el Tercer Puesto; 21, Partido por el Primer Puesto.

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, de-

scenderán 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. La
máxima ﬁgura que tendrá tanto el
campeonato como la Selección de
Chaco, será la presencia de Rubén
Wolkowyski.

Será parte de Los Pumitas en Sudáfrica 2012

Isa fue confirmado para el
Mundial Juvenil de Rugby
El santiagueño Facundo Isa fue confirmado por la Subcomisión de Rugby de
Alto Rendimiento en el plantel del Seleccionado Argentino de Menores de 20
años, que participará del Campeonato
Mundial Juvenil 2012, que se realizará
del lunes 4 y al viernes 22 de junio en
Sudáfrica, y que tendrá como sedes a
Ciudad del Cabo y Stellenboch.
De esta manera, el octavo del Santiago Lawn Tennis Club, de 18 años, luego
de reiteradas convocatorias y buenos
desempeños, aseguró su presencia en el
certamen internacional juvenil.
Los Pumitas viajaron recientemente
a Sudáfrica, donde disputaron tres encuentros amistosos ante el seleccionado
local de la categoría. Además, el staff
técnico analizó las instalaciones donde
se alojarán.
El equipo dirigido por Bernardo
Urdaneta y Facundo Soler formará
parte de la Zona C, junto con Australia, Francia y Escocia. El debut será el
lunes 4 del mes próximo, ante Francia,
a las 18.45 (11.45 hora argentina), en
el University of Western Cape Stadium, en Ciudad del Cabo.
Posteriormente, el viernes 8 se
medirá ante Australia, a las 14.45, en
el Danie Craven Stadium, en Stellenbosch; y cerrará su participación en la
Primera Fase, ante Escocia, el martes
12 de junio, a las 14.45, nuevamente
en Ciudad del Cabo.
En el equipo argentino se desta-

can las presencias de Ramón Gonzales, Juan Cruz Guillemaín y Sebastián
Poet, quienes integraron el plantel de
Los Pumitas, que participó en el Junior
World Championship 2011, donde la Argentina finalizó en la novena posición.

El plantel

Federico Aguiar (Hindú Club, Tercera Línea); Rodolfo Ambrosio (Tala
RC de Córdoba, Medio Scrum); Juan
Ignacio Brex (San Cirano, Centro); Juan
Cappiello (Pucará, Centro); Lautaro
Casado (Urú Curé de Córdoba, Tercera
Línea); Santiago Cordero (Regatas de
Bella Vista, Fullback); Matías Díaz (Teqüé de Mendoza, Pilar); Felipe Ezcurra
(Hindú Club, Medio Scrum); Ramiro
Finco (Curupaytí, Wing); Matías Frías
Silva (Tucumán RC, Centro); Santiago
García Botta (Belgrano Athletic, Pilar);
Ramón Gonzales (Lince RC de Tucumán,
Pilar); Juan Cruz Guillemaín (Jockey
Club de San Juan, Segunda Línea);
Santiago Iglesias (Universitario RC
de Tucumán, Hooker); Facundo Isa
(Santiago Lawn Tennis Club, Tercera Línea); Germán Klubus (Pucará,
Wing /Medio Scrum); Germán Lefort
(Tucumán RC, Hooker); Pablo Matera
(Asociación Alumni, Tercera Línea);
Felipe Nougués (La Tablada de Córdoba, Wing); Gaspar Oberti (Urú
Curé de Córdoba, Tercera Línea);
Rodrigo Parad Heit (Córdoba Athletic, Segunda Línea); Joaquín Paz
(Córdoba Athletic, Medio Apertura);
Sebastián Poet (Atlético del Rosario,
Medio Apertura); Leandro Ramella
(Atlético del Rosario, Segunda Línea);
Gonzalo Ruiz (Tala RC de Córdoba, Fullback); Matías Sambrán (Córdoba Athletic, Pilar); Mariano Sánchez (Tucumán
RC, Pilar); Ladislao Uriburu (Jockey
Club de Salta, Segunda Línea).
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Arrancó el Regional del NOA de Básquet

Atamisqui BB empezó con una sonrisa

Los santiagueños de la Asociación Civil Atamisqui Baskett
Ball derrotaron como locales por
82/63 al Club Atlético Defensores de Villa Luján (San Miguel
de Tucumán) y lideran la Zona B,
tras jugarse íntegramente la primera fecha, correspondiente a la
Fase Regular del XV Campeonato
Argentino de Clubes, Región NOA,
que organiza la Confederación Argentina de Baskett Ball (CABB). El
encuentro se jugó en el estadio
Ciudad, de la Asociación Atlética
Quimsa, en la capital de Santiago
del Estero.
Por el mismo grupo, Club Atlético Independiente (San Miguel de
Tucumán) superó como visitante a
los jujeños del Club Atlético Talleres
(Perico), por 76/70. Estuvo libre en
esta ocasión, el Club Atlético Independiente (Salta).
La segunda fecha se disputaba
anoche, al cierre de esta edición,
donde donde Defensores de Villa
Luján recibía a Talleres (Perico);
en tanto que Independiente de
Tucumán se medía con Centro
Vecinal 20 de Febrero (Salta). Estuvo libre en esa ocasión, AC Atamisqui BB (Santiago del Estero).

Ganó Bandera

En tanto que por la Zona A, Club
Unión y Juventud (Bandera) venció en su visita por 89/65 al Club
Juventud Unida (Quimilí), en duelo
entre santiagueños, por la primera
fecha.
En el restante cotejo del grupo,
Club Asociación Mitre (San Miguel

de Tucumán) derrotó como local
por 97/70 al Club Social y Deportivo Sargento Cabral (Salta). Estuvo
libre en esta ocasión, Club Atlético
Independiente (Salta).
La segunda fecha se disputaba
anoche, donde Unión y Juventud
(Bandera) recibía a la Asociación
Mitre (Tucumán); en tanto que Sargento Cabral (Salta) enfrentaba a
Independiente (Salta). Estuvo libre
en esa oportunidad, Juventud Unida (Quimilí).

Forma de disputa

En este certamen, que otorga un
ascenso al Torneo Federal de Basquetbol 2012/2013, intervienen
diez equipos, divididos en dos zonas de cinco conjuntos cada uno.
La Primera Fase Regular se jugará
por puntos, todos contra todos en
sus respectivos grupos y a dos ruedas (diez fechas). Se clasiﬁcarán
los cuatro primeros de cada zona.
Para la Segunda Fase, se realizará
un Cuadrangular, durante tres días,
en la Federación que ganare la licitación.
El torneo quedará suspendido
-como estaba previsto en la Asamblea de Clubes- luego del viernes
25 de mayo (5ta fecha), para que
los distintos jugadores puedan participar en el Campeonato Argentino
Masculino de Mayores, que se realizará en Chaco, del sábado 2 al
sábado 9 de junio de este año, reanudando el presente certamen, la
semana posterior a la ﬁnalización
del Campeonato, con fecha por determinar.

Fixture

Primera fecha (lunes 7 de mayo): Juventud Unida (Quimilí) vs. Unión y Juventud (Bandera); Asociación
Mitre (Tucumán) vs. Sargento Cabral (Salta); Atamisqui BB (Sgo. del Estero) vs. Villa Luján (Tucumán); Talleres (Jujuy) vs. Independiente (Tucumán). Libres: Independiente (Salta) y 20 de Febrero (Salta).
Segunda fecha (lunes 14 de mayo): Unión y Juventud vs. Asociación Mitre; Sargento Cabral vs. Independiente (Salta); Villa Luján vs. Talleres; Independiente (Tucumán) vs. 20 de Febrero (Salta). Libres:
Juventud Unida y Atamisqui BB.
Tercera fecha (lunes 21 de mayo): Asociación Mitre vs. Juventud Unida; Independiente (Salta) vs.
Unión y Juventud; Talleres vs. Atamisqui BB; 20 de Febrero vs. Villa Luján. Libres: Sargento Cabral e
Independiente (Tucumán).
Cuarta fecha (viernes 25 de mayo): Juventud Unida vs. Independiente (Salta); Unión y Juventud
vs. Sargento Cabral; Atamisqui BB vs. 20 de Febrero; Villa Luján vs. Independiente (Tucumán). Libres:
Asociación Mitre y Talleres.
Quinta fecha (lunes 28 de mayo): Sargento Cabral y Juventud Unida; Independiente (Salta) vs. Asociación Mitre; Independiente (Tucumán) vs.Atamisqui BB; 20 de Febrero vs. Talleres. Libres: Unión y
Juventud y Villa Luján.
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Se disputó la tercera fecha del Argentino de Motocross

Torres y Scrimini siguen prendidos
fue segundo (tras ser tercero en la
primera manga).
Julián Seibel, Nicolás Parodi,
Lautaro Toro y Luciano Righi fueron
los encargados, en las dos competencias, de comandar a la clase de
los más pequeños
La 85cc B, volvió a presentar la
disputa entre Nicolás Mana y Francisco Grassano en cada una de las
series. La deﬁnición en la última
prueba a favor de Grassano le permitió acceder al premio mayor. En
las dos clases se impuso Yamaha,
piloteadas por Seibel y Grassano.

Clasiﬁcación

MX2A: 1º) José Luis Giraldo
(La Rioja, KTM); 2º) Jeremías Durbano (San Francisco, Kawasaki);

3º) Rodrigo Landa (Buenos Aires,
Honda).
MX2 B: 1º) Alberto Zapata Bacur
(Rawson, San Juan, Kawasaki); 2º)
David Oliveira (Tucumán, Honda);
3º) Valentín Acosta (Río Tercero,
Kawasaki).
85cc A: 1º) Julián Seibel (Macachín, La Pampa, Yamaha); 2º)
Nicolás Parodi (Villa Carlos Paz,
Yamaha); 3º) Luciano Righi (Luján
de Cuyo, Mendoza, Yamaha).
85cc B: 1º) Francisco Grassano
(Pehuajó, Yamaha); 2º) Nicolás Mana
(Río Tercero, Yamaha); 3º) Juan
Fernández (Tunuyán, Yamaha).
MX3A: 1º) Norberto Debernardi
(Córdoba, Honda); 2º) Augusto
Freytes (Córdoba, Honda); 3º) Abel
Torres (Sgo, del Estero, Yamaha).

Posiciones en el campeonato:
1º) Norberto Debernardi, 120 puntos; 2º) Augusto Freytes, 102 unidades; 3º) Abel Torres, 86 puntos;
4º) David Caramella, 80 unidades;
5º) Emir Ribas, 67 puntos:
MX3B: 1º) Marcelo Zechín
(Río Tercero, Honda); 2º) Jorge
Ochoa (La Pampa, Yamaha); 3º)
Julio Quiroga (Mendoza, Yamaha);
4º) Luis Scrimini (Sgo. del Estero,
Honda).
Posiciones en el campeonato:
1º) Marcelo Zecchín, 101 puntos;
2º) Luis Scrimini, 97 unidades; 3º)
Julio Quiroga, 87 puntos; 4º) Darío
Ovejero, 77 unidades; 5º) Jorge
Ochoa, 69 unidades; 8º) Bruno
Muratore, 41 puntos; 12º) César
Bárcena, 12 unidades.

Ganó el Desafío del Río Pinto

Pereyra sigue haciendo historia

Abel Torres culminó en la tercera posición en MX3A y Luis
Scrimini fue cuarto en MX3B, tras
disputarse la tercera fecha del
Campeonato Argentino de Motocross, en el predio de ASER del departamento Ullum, en la provincia
de San Juan. La nueva cita será en
La Rioja, el sábado 2 y el domingo
3 de junio.
Norberto Debernardi llevó adelante con su Honda, un monólogo
durante las dos mangas de la MX3.
Ganó de punta a punta y dejó atrás
a Augusto Freytes, Abel Torres y Da-

vid Caramella.
La MX3 B presentó ardua lucha
entre Marcelo Zechín, Jorge Ochoa,
Julio Quiroga y Luis Scrimini. La
primera batería se la adjudicó Julio
Quiroga, pero en la ﬁnal, el triunfo
le correspondió a Marcelo Zechín
(Honda). Cuarto terminó Luis Scrimini.
José Giraldo aceleró a fondo su
KTM para marcar un ritmo propio
en MX2A y distanciado del resto de
los competidores. Jeremías Durbano logró superar a Julio Roth, al
arribar a la bandera de cuadros y

Andrés Ignacio Pereyra se adjudicó el XVII Desafío del Valle del
Río Pinto, al establecer 2 horas, 34
minutos y 23 segundos para completar los 82 kilómetros de recorrido, dominando la clasiﬁcación
general. El ciclista santiagueño, de
25 años, fue uno de los primeros
en largar (la categoría Élite tuvo
su largada simbólica a las 7.45
y la cronometrada a las 8) y con
un andar sin inconvenientes, llegó
en primer lugar a la meta. Por su
parte, Martín Garrido, ganador de
la Másters A2, quedó segundo;
en tanto que Cristian Ranquehue
(Máster A1) completó el podio.
Mientras aguardaba la oﬁcialización de los tiempo, Pereyra
mostró su felicidad por haber logrado llevar un buen ritmo en todo
el recorrido, a la vez que le dedicó
el triunfo a su familia. “A pesar que
todavía no se deﬁne la clasiﬁcación
general, ganar la categoría Élite es
una alegría enorme. Hemos venido
bien acompañado, con la familia:
mi papá, mi hermano, mi novia,
un amigo que estudia acá en Córdoba”, expresó el norteño.

Hizo podio en Salta

Ignacio Pereyra volvió a subirse
al podio, esta vez logrando el tercer lugar en la LXXXI Clásica 1º de
Mayo, que se disputó en la provincia de Salta. Se puso a rodar con
un gran marco de público y 50.000
pesos en premios. Por primera vez

se largó en Damas y la victoria fue
para la bonaerense Valeria Pintos
(novia de Pereyra), completando el
podio la tucumana Noelia Carabajal
y la santiagueña Belén Buena.
Román Mastrángelo, del equipo Shania de Río Negro, ganó la
Clásica 1º de Mayo, que tuvo participación récord, con más de 150
pedalistas inscriptos en diferentes
categorías. El vencedor, oriundo
de Chivilcoy, completó el circuito
de cuatro vueltas en 2 horas, 25
minutos y 24 segundos. En tanto
que el entrerriano Diego Simeane
e Ignacio Pereyra fueron segundo y
tercero, respectivamente.
Emanuel Juárez, representante
de la Selección Santiagueña de

Ciclismo, se clasiﬁcó en el noveno
lugar en Elite, con más de cien
ciclistas en la línea de largada y
también subió al podio. En esta
competencia en la categoría elite,
que es la más importante, subieron al podio los primeros diez de la
clasiﬁcación general.
Por su parte, Inti Salto fue segundo en Juveniles y Claudio Ocón
terminó tercero en Masters B, subiendo ambos al podio también. La
jornada arrancó con la victoria del
jujeño Marcelo Mossano en Másters
B; en Másters C se impuso el santafesino Oscar Pergolesi; y en Másters
D ganó el salteño Daniel Díaz.
Una participación histórica tuvieron las Damas, ya que la Clásica 1º
de Mayo tuvo una categoría exclusiva
para ellas; la vencedora fue la bonaerense Valeria Romina Pintos, ﬁgura
del Seleccionado Argentino que participó en el último Panamericano de
Ciclismo. Por último, entre los juveniles ganó el riojano Gerardo Atencio.
La competencia se desarrolló
con normalidad y, a pesar de algunas rodadas sin consecuencias,
se vivió una ﬁesta a lo largo de los
25 km. de recorrido. Como cada
año, la gente presenció la carrera
ﬁel a su estilo: desde un costado
el camino y siempre dando voces
de aliento hasta el último de los
participantes.
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Mitre va por el ascenso
Se metió entre los 16 mejores del Torneo Argentino B

Club Atlético Mitre de Santiago
del Estero logró la clasiﬁcación
para la Tercera Fase del Torneo Argentino B 2011/2012 de fútbol, al
ﬁnalizar tercero en la Zona G luego
de jugarse la sexta y última fecha
de la Segunda Fase. Hoy, martes
15 de mayo, se efectuará el sorteo
en la sede del Consejo Federal de
la AFA, para determinar los cruces
en los octavos de ﬁnal del certamen que otorga dos ascensos directos y dos promociones para el
Torneo Argentino A de la temporada
próxima.
En tanto que los santiagueños
sumaron dos derrotas consecutivas en tierras tucumanas en cinco
días. Perdieron 1/0 con Club Atlético Concepción de Banda del Río
Salí y cayeron por 4/0 frente a Club
Social y Deportivo San Jorge de
San Miguel de Tucumán.
Mitre, ya clasiﬁcado en la fecha
pasado, jugó en la vecina provincia
sólo para el completar el calendario
y presentó en su alineación inicial
a muchos jugadores que son habituales suplentes. Con esta derrota,
quedó en la segunda posición del
grupo, siendo su vencedor de esa
jornada, el primero. En el restante
cotejo del grupo, Club Atlético Policial de San Fernando del Valle de
Catamarca igualó 3/3 como local
ante Atlético Concepción.
Es cierto que San Jorge goleó y
se clasiﬁcó para jugar la próxima
fase. Pero su rival Mitre, ya clasiﬁcado, lo ayudó. Los santiagueños,
en el último encuentro de la zona
del certamen aﬁsta, presentaron
un equipo de suplentes. El “expreso verde” no desperdició la
chance y terminó en lo más alto de
la tabla, favorecido por el sistema
de deﬁnición.

El equipo que dirige Hugo Corbalán no tuvo problemas para superar
a un rival netamente inferior. Los
goles fueron anotados por Guillermo Acosta (2), Franco Barrera y
Gustavo García.
Los simpatizantes santiagueños
se molestaron porque Mitre presentó una formación alternativa.
Se calmaron luego de que el presidente de la entidad, contador Guill-

ermo Raed, dialogara con ellos en
el entretiempo.
Los clasiﬁcados: Club Atlético
Mitre (Santiago del Estero), Club
Social y Deportivo San Jorge (San
Miguel de Tucumán), Club Atlético
Chaco For Ever (Resistencia), Club
Deportivo Guaraní Antonio Franco
(Posadas), Club Atlético Paraná (Entre Ríos), Club Atlético Colegiales
(Concordia), Asociación Deportiva
9 de Julio (Morteros,Córdoba),
Club Social y Deportivo Juventud
Unida (Gualeguaychú) , Club Social y Deportivo Roca (Río Negro),
Club Social y Deportivo Madryn
(Chubut), Club Villa Mitre (Bahía
Blanca), Club Atlético El Linqueño
(Lincoln), Athletic Club San Martín

(Mendoza), Club Deportivo y Social
Guaymallén (Mendoza), Sportivo
Athletic Club (Las Parejas) y Club
Atlético Alvarado (Mar del Plata).

Cómo sigue...

Tercera Fase: Los dieciséis
equipos disputarán partidos de
ida y vuelta, por eliminación directa, uno en cada sede. Los ganadores obtendrán el pasaje a la
siguiente y última etapa. Serán 8
clubes
Cuarta Fase (Semiﬁnales): Los

ocho conjuntos jugarán encuentros
de ida y vuelta, por eliminación directa, uno en cada sede. Los cuatro ganadores lograrán el pasaje
a la Final.
Quinta Fase (Final): Los cuatro
equipos disputarán partidos de ida
y vuelta, por eliminación directa,
uno en cada sede. Los ganadores
ascenderán al Torneo Argentino A
2012/2013. En tanto que los dos
perdedores jugarán la Promoción
con dos clubes del Argentino A
2011/2012
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Martín vio un Basso lleno
Ganó de punta a punta el TC en Las Termas de Río Hondo

Dejó pasar una fecha porque
decidió armar su propio equipo
para apuntar alto en el Turismo
Carretera y mal no le fue a Martín
Basso, quien retornó en la ciudad
santiagueña de Las Termas de Río
Hondo con un Chevrolet atendido
por su propio equipo y asesorado
por el Dole Racing, con su primer
triunfo en el Turismo Carretera. El
rafaelino se llevó todos los puntos
posibles para adjudicarse la quinta
fecha del Campeonato Argentino
en suelo santiagueño. El podio lo
completaron Guillermo Ortelli y Sergio Alaux, quienes aprovecharon
los despistes de Matías Rossi y
Martín Ponte para ﬁnalizar segundo
y tercero, respectivamente.
Llegó el triunfo en su carrera
número 45 y fue de manera contundente. “Tengo que agradecer

a mi propio equipo y al Dole Racing porque me dieron un auto tremendo. Este trofeo es para mi hija,
que me pidió uno cuando me dijo:
‘Papá, hace mucho que no traes un
trofeo a casa...”, contó Basso en
la conferencia de prensa sobre el
pedido de su hija mayor, Zara, de
cinco años. La otra pequeña Basso
se llama María y tiene un año.
“Escuché ruidos rarísimos en la
última vuelta y quería que pasara
rápido. Por suerte todo fue normal hasta el ﬁnal, pero psicológicamente piensas lo peor”, aﬁrmó
el nacido en Córdoba y aﬁncado
desde bebé en Rafaela.

El repunte de Ortelli

Esos clásicos ruidos inexistentes también los escuchó Guillermo Ortelli, quien largó desde la

quinta ﬁla y llegó segundo luego de
clasiﬁcar 24° el sábado, por una rotura de motor, tras quedar sexto y
penalizar con seis décimas.
Fue la tercera rotura consecutiva de los impulsores de Laboritto
para Ortelli. Igual el preparador de
Dolores revirtió el paso errático por
Trelew y metió los tres motores de
su propiedad en el podio de Santiago del Estero.
“Hay que tener paciencia porque
son ﬁerros. Lo apoyo a Laboritto
porque siempre me dio lo mejor para
correr, al igual que el Dole Racing, a
quien quiero felicitar por poner tantos autos adelante, porque si Norberto Fontana no tenía problemas,
también terminaba entre los primeros”, dijo el séxtuple campeón,
que realizó una linda remontada y
terminó cansado, pero feliz.

Y el podio de Chevrolet y del Dole
Racing lo completó Sergio Alaux,
quien se beneﬁció también como
Ortelli con los despistes de Matías
Rossi y Martín Ponte, quienes largaron adelante. Néstor Girolami es
más líder que nunca con su cuarto
puesto y ahora le sacó diez puntos al nombrado Rossi (85,50 a
75,50), y luego se ubicaron Juan
Marcos Angelini, Emanuel Moriatis,
Josito Di Palma, Próspero Bonelli,
Diego Aventin y Christian Ledesma
en el décimo puesto.

Echevarría ganó
el TC Pista

Camilo Echevarría tenía todo
para ganar en Trelew pero el motor de su Chevy lo dejó sin nada.
Dos semanas después el neuquino
se llevó la ﬁnal de Termas de Río

Hondo y festejó a lo grande.
A mitad de carrera de Trelew
Camilo Echevarría debió abandonar
cuando el motor de su Chevy dijo
basta. Y no pudo conseguir su segunda victoria en el TC Pista, algo
que sí logró en Termas de Río Hondo dos semanas después.

Clasiﬁcación
General
Turismo Carretera: 1º) Martín
Basso (Chevrolet), 41 minutos, 5 segundos y 50 milésimas; 2º) Guillermo
Ortelli (Chevrolet), 3 segundos y 597
milésimas; 3º) Sergio Alaux (Chevrolet), a 9 segundos y 445 milésimas; 4º) Néstor Girolami (Torino),
a 11 segundos y 835 milésimas; 5º)
Juan Angelini (Dodge), a 12 segundos y 823 milésimas; 6º) Emanuel
Moriatis (Ford), a 14 segundos y 768
milésimas.

Posiciones en el Campeonato: 1º) Néstor Girolami, 85,50
puntos; 2º) Matías Rossi, 75,50 unidades; 3º) Gabriel Ponce De León,
55 puntos; 4º) Mauro Giallombardo,
53 unidades; 5º) Jonatan Castellano,
52,5 puntos; 6º) Mariano Altuna, 46
unidades; 7º) Lionel Ugalde, 42,5
puntos; 8º) Guillermo Ortelli, 42
unidades; 9º) Emanuel Moriatis, 40
puntos; 10º) Próspero Bonelli, 38,5
unidades.
Turismo Pista: 1º) Camilo
Echevarría (Chevrolet), 36 minutos,
55 segundos y 287 milésimas; 2º)
Germán Giles (Torino), a 1 segundo
y 74 milésimas; 3º) Sebastián Porto (Chevrolet), a 2 segundos y 307
milésimas; 4º) Aldo Tedeschi (Chevrolet), a 3 segundos y 61 milésimas;
5º) Ramiro Galarza (Torino), a 3
segundos y 788 milésimas; 6º) Facundo Ardusso (Ford), a 7 segundos y
153 milésimas.

Posiciones en el Campeonato: 1º) Facundo Ardusso, 87,5
puntos; 2º) Nicolás Bonelli, 82 unidades; 3º) Franco Vivian, 73,5 puntos; 4º) Martín Serrano, 52 unidades;
5º) Camilo Echevarría, 46, puntos;
6º) Emiliano López, 43 unidades; 7º)
Gonzalo Perlo puntos; 8º) Aldo Tedeschi (Chevrolet), 41 unidades.
La próxima fecha será en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, del viernes 1 al domingo 3 de junio y allí
seguirá la emoción de la máxima categoría del automovilismo nacional,
que en su paso por Las Termas de
Río Hondo, dejó un nuevo ganador:
Martín Basso.
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Con la Chevy del equipo de
Pablo Satriano, al que retornó tras
una carrera dentro del JP Racing, el
pibe de Neuquén dominó la quinta
fecha y se sacó la mufa. Segundo
fue Germán Giles y Sebastián Porto
completó el podio.
Más atrás llegaron Aldo Tedeschi, Ramiro Galarza, Facundo Ardusso, Nicolás Bonelli, Mariano
Ponce de León, Santiago Mangoni
y Sebastián Diruscio completó los
diez de adelante.
La próxima fecha será en Río
Cuarto el 3 de junio donde seguirá
el apasionante campeonato de la
telonera que por el momento dominan Ardusso y Bonelli, ambos con
Ford, aunque Franco Vivian y el
ahora también ganador del año,
Echevarría, quieren darles pelea
con sus Chevrolet.
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Comenzó el Anual del fútbol santiagueño

Clodomira goleó a Mitre
su estadio 2/2 con Güemes, con
tantos de Alberto Ruiz y Juan Carrizo. Para los capitalinos anotaron
Gabriel Sandoval y Gustavo Contreras.
Agua y Energía de La Banda empató como local 0/0 con la Asociación Atlética Suncho Corral.
En tanto que Independiente de
Beltrán igualó en su cancha 2/2
con el debutante Almirante Brown.
José Argañaraz y Juan Carrizo señalaron los goles beltranenses.
Mariano Vallejos y Franco Bruno
fueron los goleadores capitalinos.
Mañana miércoles 16 de mayo,
a las 16, Sportivo Fernández recibirá a Comercio Central Unidos, en
el partido que completará la primera fecha.
El segundo capítulo del certamen local se jugará entre el sábado
19 y el jueves 24 de mayo.

El ﬁxture

Se jugó parcialmente la primera
fecha del Torneo Anual de Primera
Divisíón A del fútbol santiagueño y
Clodomira venció 4/1 en su visita
a Mitre. Javier Contreras (2), Carlos
Palomo y Maximiliano Aulán fueron
los goleadores clodomirenses.
Descontó Gustavo Paz.
Por su parte, Central Córdoba
derrotó como visitante al debutante
Olímpico de La Banda por 2/1, con

goles de Sebastián Tévez y Franco
Figueroa. Descontó Gabriel Páez
para los bandeños.
En tanto que Sarmiento de La
Banda derroó en su casa 2/0 al
Atlético Forres, merced a las conquistas de Eustaquio López y Alejandro Moyano.
Mientras que Unión Santiago
igualó en su estadio 0/0 con Vélez
Sársﬁeld de San Ramón.
Y Central Argentino de La Banda
superó 2/0 como visitante a Defensores de Forres, con goles de
Franco Diósquez y Carlos Gauna.

Ganó Yanda

En los restantes cotejos del
primer capítulo del Anual, Yanda FC
goleó 4/1 como local a Unión de
Beltrán, con tantos de Sebastián Di
Pietro (2), Simón Paz y Agustín Díaz
Cantos. Descontó Juan Domínguez
para los beltranenses.
Independiente de Fernández
ganó 1/0 en su visita a Estudiantes, a través de la conquista de
Ricardo Lizardo.
Banﬁeld de La Banda igualó en

Primera fecha, Zona A: Yanda
FC vs. Unión (Beltrán); Defensores
de Forres vs: Central Argentino (La
Banda); Unión Santiago vs. Vélez
Sársﬁeld (San Ramón); Banﬁeld (La
Banda) vs. Güemes; Sarmiento (La
Banda) vs. Atlético Forres; Independiente (Beltrán) vs. Almirante Brown.
Zona B: Estudiantes vs. Independiente (Fernández); Olímpico
(La Banda) vs. Central Córdoba;
Mitre vs. Clodomira; Sp. Fernández
vs. Comercio C. Unidos; Agua y Energía (La Banda) vs. AA Suncho Corral. Libre: Villa Unión (La Banda).
Segunda fecha, Zona A: Independiente (B) vs. Yanda FC; Almirante Brown vs. Sarmiento; Atlético
Forres vs. Banﬁeld; Güemes vs.
Unión Santiago; Vélez Sársﬁeld vs.
Defensores de Forres; Central Argentino vs. Unión (B).
Zona B: Suncho Corral vs. Sp.
Fernández; Comercio vs. Mitre;
Clodomira vs. Olímpico; Central
Córdoba vs. Estudiantes; Independiente (F) vs. Villa Unión. Libre:
Agua y Energía.
Tercera fecha, Zona A: Yanda
FC vs. Central Argentino; Unión (B)
vs. Vélez Sársﬁeld; Defensores de
Forres vs. Güemes; Unión Santiago vs. Atlético Forres; Banﬁeld vs.
Almirante Brown; Sarmiento vs. Independiente (B).
Zona B: Villa Unión vs. Central
Córdoba; Estudiantes vs. Clodomi-

ra; Olímpico vs. Comercio; Mitre
vs. Suncho Corral; Sp. Fernández
vs. Agua y Energía. Libre: Independiente (F).
Cuarta fecha, Zona A: Sarmiento vs. Yanda FC; Independiente (B)
vs. Banﬁeld; Almirante Brown vs.
Unión Santiago; Atlético Forres vs.
Defensores de Forres; Güemes vs.
Unión (B); Vélez Sársﬁeld vs. Central Argentino.
Zona B: Agua y Energía vs. Mitre; Suncho Corral vs. Olímpico; Comercio vs. Estudiantes; Clodomira
va. Villa Unión; Central Córdoba
vs. Independiente (F). Libre: Sp.
Fernández.
Quinta fecha, Zona A: Yanda FC
vs. Vélez Sársﬁeld; Central Argentino vs. Güemes; Unión (B) vs. Atlético Forres; Defensores de Forres
vs. Almirante Brown; Unión Santiago vs. Independiente (B); Banﬁeld
vs. Sarmiento.
Zona B: Independiente (F) vs.
Clodomira; Villa Unión vs. Comercio; Estudiantes vs. Suncho Corral;
Olímpico vs. Agua y Energía; Mitre
vs. Sp. Fernández. Libre: Central
Córdoba.
Sexta fecha, Zona A: Banﬁeld
vs. Yanda FC; Sarmiento vs. Unión
Santiago; Independiente (B) vs.
Defensores de Forres; Almirante
Brown vs. Unión (B); Atlético Forres
vs. Central Argentino; Güemes vs.
Vélez Sársﬁeld.
Zona B: Sp. Fernández vs.
Olímpico; Agua y Energía vs. Estudiantes; Suncho Corral vs. Villa
Unión; Comercio vs. Independiente
(F); Clodomira vs. Central Córdoba.
Libre: Mitre.
Séptima fecha, Zona A: Yanda
FC vs. Güemes; Vélez Sársﬁeld vs.
Atlético Forres; Central Argentino
vs. Almirante Brown; Unión (B) vs.
Independiente (B); Defensores de
Forres vs. Sarmiento; Unión Santiago vs. Banﬁeld.
Zona B: Central Córdoba vs.
Comercio; Independiente (F) vs.
Suncho Corral; Villa Unión vs. Agua
y Energía; Estudiantes vs. Sp.

Fernández; Olímpico vs. Mitre. Libre: Clodomira.
Octava fecha, Zona A: Unión
Santiago vs. Yanda FC; Banﬁeld
vs. Almirante Brown; Sarmiento vs.
Unión (B); Independiente (B) vs.
Central Argentino; Almirante Brown
vs. Vélez Sársﬁeld; Defensores de
Forres vs. Güemes.
Zona B: Mitre vs. Estudiantes;
Sp. Fernández vs. Villa Unión; Agua
y Energía vs. Independiente (F);
Suncho Corral vs. Central Córdoba;
Comercio vs. Clodomira. Libre:
Olímpico.
Novena fecha, Zona A: Yanda
FC vs. Atlético Forres; Güemes vs.
Almirante Brown; Vélez Sársﬁeld
vs. Independiente (B); Central Argentino vs. Sarmiento; Unión (B)
vs. Banﬁeld; Defensores de Forres
vs. Unión Santiago.
Zona B: Clodomira vs. Suncho
Corral; Central Córdoba vs. Agua y
Energía; Independiente (F) vs. Sp.
Fernández; Villa Unión vs. Mitre;
Estudiantes vs. Olímpico. Libre:
Comercio.
Décima fecha, Zona A: Defensores de Forres vs. Yanda FC; Unión
Santiago vs. Unión (B); Banﬁeld vs.
Central Argentino; Sarmiento vs.
Vélez Sársﬁeld; Independiente (B)
vs. Güemes; Almirante Brown vs.
Atlético Forres.
Zona B: Olímpico vs. Villa
Unión; Mitre vs. Independiente (F);
Sp. Fernández vs. Central Córdoba;
Agua y Energía vs. Clodomira; Suncho Corral vs. Comercio. Libre: Estudiantes.
Undécima fecha, Zona A: Yanda
FC vs. Almirante Brown; Atlético
Forres vs. Independiente (B); Vélez
Sársﬁeld vs. Banﬁeld; Güemes vs.
Sarmiento; Central Argentino vs.
Unión Santiago; Unión (B) vs. Defensores de Forres.
Zona B: Comercio vs. Agua
y Energía; Clodomira vs. Sp.
Fernández; Central Córdoba vs.
Mitre; Independiente (F) vs. Olímpico; Villa Unión vs. Estudiantes.
Libre: Suncho Corral.

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Pasión&Deporte

Martes 15 de Mayo de 2012

11

Empieza un nuevo desafío en el Argentino A.

Central Córdoba apunta

ahora a la Reválida
El Club Atlético Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá
este viernes 18 de mayo, a las 22,
a los bonaerenses del Racing Athletic Club de Olavarría, en el partido de ida por la Cuarto Ronda de
la Fase Reválida, correspondiente
al Torneo Argentino A 2011/2012
de fútbol. La revancha se jugará el
miércoles 23 de mayo, en territorio bonaerense. El ganador de la
Reválida jugará la Promoción con
un equipo de la Primera B Nacional
actualmente en disputa.
Los santiagueños cumplieron
una pobre labor en el Undecagonal de la Fase Campeonato –fue
campeón Club Atlético Douglas
Haig de Pergamino y ascendió a
la Primera B Nacional de AFA de
la próxima temporada-, al sumar
ocho unidades en diez partidos y

terminar en la undécima posición.
El domingo, Central Córdoba fue
goleado 4/1 com local por los cordobeses del Club Sportivo Belgrano
de San Francisco, en el marco de
la décima y ultima fecha del Undecagonal. Los goles fueron anotados por Sebastián Maccarone, Sebastián Malandra, Martín García y
Facundo Perassi para la visita; en
tanto que descontó para el local,
Federico Pereyra.
Los dirigidos por Juan Carlos
“Pollo” Roldan no pudieron con uno
de los encumbrados de la categoría,
que lo venció sin atenuantes y dejó
evidenciado el mal momento de
Central Córdoba, que pugnará por
su última oportunidad de ascenso
desde este viernes, jugando el cruce ante Racing de Olavarría.
Desde el inicio del partido quedó

demostrado lo poco en juego que
había, y el trámite no paso de lo
discreto. Los cordobeses, con más
oﬁcio, mostraron su contundencia desde la primera parte, donde
anotaron dos goles sin hacer demasiados méritos. Maccarone y
Malandra le dieron una exagerada
ventaja a la visita, al término del
primer tiempo. Central Córdoba
jugó un pésimo partido, entró tibio
en el complemento y Sportivo Belgrano, parado de contraataque, liquidó el juego con su tercer tanto,
marcado por Martín García.
A partir de allí, los minutos fueron tediosos para los jugadores del
“Ferro”, quienes sólo intentaban
no perder de manera desmesurada. El tanto de Federico Pereyra,
a los 38 minutos de esa segunda
parte, apaciguó el ánimo caldeado
de la cancha.
Pero el gol de Facundo Perassi
en el último minuto, volvió a exasperar a la gente local, que despidió
a su equipo entre insultos y silbidos.

Cómo sigue...

En la Cuarta Ronda de la Fase Reválida, se sumarán el sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y undécimo de la
Fase Campeonato a los dos clasificados
de la ronda anterior. Se disputará por
eliminación directa, a doble partido,
uno en cada sede. Los cuatro ganadores
se clasificarán a la Quinta Ronda. Los
cruces son: Club Atlético Central Córdoba de Santiago del Estero (11º) vs.
Racing Athletic Club de Olavarría (8º);
Club Atlético Racing de Córdoba (10º)
vs. Club Atlético Unión de Mar del Plata
(9º); Club Atlético Juventud Unida Universitario de San Luis (12º) vs. Club
Atlético y Social Defensores de Belgrano
de Villa Ramallo (7º); Club Atlético
Central Norte de Salta (13º) vs. Club
Atlético San Martín de Tucumán (6º).

En caso de igualdad de puntos al término del segundo cotejo, se clasificarán
los equipos mejor posicionados de la Segunda Fase.
En la Quinta Ronda (cuartos de final),
intervendrán Club Sportivo Belgrano de
San Francisco (2º), Crucero del Norte de
Misiones (3º), Club Atlético Talleres de
Córdoba (4º) y Club Social y Deportivo
Santamarina de Tandil (5º) de la Fase
Campeonato junto con los clasificados
de la ronda anterior. Serán ocho los
clubes y se desarrollará por eliminación

directa, con partidos de ida y vuelta. Los
cuatro ganadores lograrán el pasaje a la
Sexta Ronda.
La Sexta Ronda (semifinales) la jugarán cuatro conjuntos, se desarrollará
por eliminación directa, con partidos de
ida y vuelta. Los dos ganadores lograrán
el pasaje a la Séptima Ronda.
La Séptima Ronda (final) se disputará a dos partidos, uno en cada sede,
donde el ganador jugará la Promoción
con un equipo de la Primera B Nacional
2011/2012.
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SEHC se quedó con el “1”
Torneo Apertura de Caballeros Mayores

ción al ser muy cambiante, ya que
arrancó ganando el líder con el
primer tanto de González, que hizo
tres en total. Pero el cuadro del barrio Autonomía empató el marcador,
a través de Diego Luna. Sin embargo, los de Daniel Arias recuperaron
rápidamente la ventaja, con el tanto
de Edgardo Kirkby.
Estrella Roja no perdió la concentración ni la contundencia, y anotó tres tantos consecutivos, que
le dieron una ventaja de dos goles,
faltando poco menos de diez minutos para el ﬁnal. Los encargados
de anotar fueron Diego Luna (2), y
Emilio Cruz. Pero, en dos corners
cortos, en los últimos dos minutos de juego, González, con su ya
clásica deﬁnición, estampo el 4/4
que le permitió a su equipo ﬁnalizar
primero en la etapa clasiﬁcatoria.
En los restantes cotejos, Mishqui
Mayu HC goleó 6/1 al A.Jo.Va, con
tantos de Emanuel Zamora (3), Roberto Marcoux, Mario Bustos y José
Cárdenas Suárez. Descontó Cristian Salvatierra.

Luego de la culminación de la
Fase Regular del Torneo Apertura
“Santiago Nahuel Tévez” de Primera División del Hockey Masculino
sobre césped, quedaron conformados los cruces de semiﬁnales que
fueron dispuestas por las posiciones ﬁnales de los equipos que cul-

minaron entre los primeros cuatro
puestos de la tabla.
Santiago del Estero Hockey Club
pudo asegurarse el primer lugar en
la última bocha del partido ante
Estrella Roja, donde logró empatar
4/4, obteniendo el punto que le
signiﬁcó clasiﬁcarse como el mejor
en esta etapa.
Mientras que su escolta, Mishqui
Mayu HC vapuleó 6/1 al AJova. De
esta manera los cruces de semiﬁnales quedaron de la siguiente
manera: SEHC vs. AJoVa; Mishqui
Mayu HC vs. Casa del Docente.

Finalmente la primera etapa del
Apertura quedó atrás y ahora se jugará los encuentros a todo o nada,
donde el que pierda se quedará
fuera de la pelea por el título.
El Santiago del Estero Hockey
Club logró ganarse el rotulo del
mejor en esta primera fase, alcanzando el empate en un vibrante
encuentro ante Estrella Roja, en la
última bocha del partido, a la salida
de un corner corto, por intermedio
de su capitán y goleador Sebastián
González.
El cotejo ganó mucho en emo-

Por otra parte, se empezó a
disputar el Triangular que deﬁnirá
los puestos del quinto al séptimo.
Este último lugar ya quedó reservado para Club Atlético Talleres
General Belgrano de Añatuya, que
se fue con dos nuevas derrotas de
la capital provincial, al caer ante
Estrella Roja por 3/0 y Lugus HC
por 5/1. Entre los dos vencedores,
se jugará un encuentro para deﬁnir
el quinto lugar en la clasiﬁcación
ﬁnal del Apertura.

Resultados

Primera División de Caballeros: CA Estrella Roja 4 – SEHC 4;
Mishqui Mayu HC 6 – AJoVa 1.
Triangular: CA Talleres GB 1
– Lugus HC 5; CAER 3 - CA Talleres GB 0.
Posiciones Finales: 1º) SEHC,
11 puntos; 2º) Mishqui Mayu HC,
10 unidades; 3º) Casa del Docente, 7 puntos; 4º) AJoVa, Lugus
HC y CA Estrella Roja, 6 unidades;
7º) CA Talleres GB de Añatuya, sin
puntos.

Venció en la ﬁnal al Old Lions

Lawn Tennis fue campeón en

Quinta División de Damas
Santiago Lawn Tennis Club sigue
estirando su hegemonía en Quinta División del jockey femenino sobre césped,
ya que consiguió un nuevo titulo al derrotar en el partido cumbre, a su clásico
rival, Old Lions RC, por 2/0 y adueñarse
del Torneo Apertura de la Federación
Santiagueña Amateur de Hockey sobre
césped.
Este logro significa el tercer de manera consecutiva paras las chicas albirrojas, que sostienen su producción desde el
2010. Los goles para este nuevo festejo
del cuadro del parque Aguirre fueron
anotados por Aldana Seidel y Agustina
Matteo.
Este nuevo clásico definitorio se
disputó en el parque Aguirre, donde
las triple campeonas consiguieron
la ventaja, promediando el primer
tiempo. Ambas conquistas llegaron
de jugadas que fueron concluidas por
Aldana Seidel, a los 17 minutos, y
Aglutina Matteo, a los 26 minutos.
Estas dos anotaciones le bastaron

para volver a festejar a las chicas del
Lawn Tennis, que ya pueden poner la
cabeza en defender el Anual obtenido en el 2011.

Otros resultados

Primera División (Semiﬁnales
del 5º al 8º puesto): Estrella Roja

2 (5) – SEHC 2 (4); UCSE 3 – Central
Córdoba 0. División Intermedia:
SLTC A 4 – UNSE Hockey 0; AJoVa
2 – Green Sun 0; Mishqui Mayu HC 1
– Old Lions 1; SLTC C 10 – CA Central
Argentino 0; Fernández HC 1 – Casa del
Docente 2; UCSE 3 – SCEC 0; Lugus B
0 – SLTC C 2. Quinta División: Lugus
HC 2 – SEHC 1; Lugus HC 10 – CA Central Argentino 0. Final: SLTC 2 – Old
Lions RC 0. Sexta División: SLTC 1
– Mishqui Mayu HC 1; Mishqui Mayu
0 – Old Lions 0. Séptima División:
Lugus HC 2 - Casa del Docente 1; Old
Lions 0 – Mishqui Mayu HC 0; Old Lions
4 – SLTC 0.
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Old Lions cortó con
tanta dulzura albirroja
Se adueñó del Apertura del hockey femenino

y retomaron al trono entre las
Damas Mayores, luego de un año
de repetidas vueltas olímpicas de
su acérrimo rival.
Old Lions logró quebrar al sólido
equipo del Lawn Tennis, en la ﬁnal
del Torneo Apertura, al imponerse
por 2/1. De esta manera, las
Viejas Leonas cortaron con la extensa racha de las albirorjas que
se habían adueñado del Apertura
y del Anual del 2011, de manera
invicta, condición que conservaban
hasta este encuentro (treinta partidos sin perder).

Superioras

Old Lions se quedó con el
clásico de la ﬁnal del Torneo Apertura de Primera División del
jockey femenino sobre césped,
al derrotar al defensor del título,
Santiago Lawn Tennis Club, por
2/1 y consagrarse en el primer
certamen oﬁcial que organizó la
Federación Santiagueña Amateur

de Hockey sobre césped.
El tanto de la diferencia llegó
a dos minutos para el cierre del
encuentro, de la mano de María
Anatonela Villa, quien se encontró con una bocha perdida dentro
del área rival, y anotó el tanto de
la victoria y del campeonato para
las azulgranas. La primera con-

quista del partido lo marcó Daniela Muratore para las vencedoras; en tanto que había empatado
transitoriamente, Maria Antonela
Díaz.
Con este resultado, las dirigidas por Cecilia Muratore se tomaron revancha de los últimos
festejos albirrojos en los clásicos,

En el partido decisivo, las
nuevas monarcas del hockey femenino, fueron en casi todo el
transcurso de los setenta minutos, superioras a su adversario,
creando las mejores situaciones
para anotar, a través de las buenas tareas de sus atacantes.
Nair Moisés Kofler, Sofía Araya
Contreras y Domínguez, se las
ingeniaron para complicar a la
última línea albirroja, que no
mostró la firmeza de otros cotejos.
En la parte inicial, Old Lions
copó la mitad de la cancha, cortando los circuitos de juego del Lawn
Tennis, y desde una bocha recuperada, alimentaron a sus delanteras,
que con espacios pudieron llevar
peligro serio al arco rival.

Así, no fue de extrañar la apertura del marcador para Old Lions,
que logró plasmar en el marcador su dominio en el minuto 14
de juego, por intermedio de Daniela Muratore, que luego de varios rebotes tras un corner corto,
encontró el hueco y puso el 1/0
parcial.
Las chicas conducidas tácticamente por Luis Cárdenas, no encontraron su juego en la primera
mitad, y sólo con embates individuales lograron posiciones de anotar.
Pudieron forzar algun corner corto
que no lograron aprovechar para
igualar el store, y se fueron al descanso perdiendo por la mínima diferencia.
Transcurrieron siete minutos del
complemento, para que el Santiago
Lawn Tennis Club, pudiera emparejar el resultado, con el tanto de
María Antonela Díaz.
Luego del empate, el juego se
emparejó y ambos equipos fueron
invadidos por el nerviosismo y el
miedo a perderlo parecía aplacar
las ganas de ganarlo, en tiempo
reglamentario.
Cuando aparentaba que la deﬁnición desde el punto del penal era
inevitables, apareció María Antonella Villa, capitalizó un rebote en el
área rival, y en el minuto 68 del partido, puso el 2/1, que signiﬁcó el
triunfo ﬁnal y un nuevo campeonato
para Old Lions.
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Lawn Tennis fue la única
Se jugó la segunda fecha del Regional de Rugby

alegría santiagueña
Santiago Lawn Tennis Club
consiguió en su cancha, el primer
resultado positivo para un representante santiagueño en el Torneo
Regional del NOA “Copa 100 Años
La Gaceta” de Rugby, al derrotar
a Tiro Federal Rugby de Salta por
59 (5) a 19 (0), en el marco de la
segunda fecha de la Zona A, correspondiente a la Fase Regular
del campeonato organizado por la
Unión Tucumana de Rugby.
Los albirrojos pudieron aprovechar el contar con un hombre
de más durante cincuenta minutos,
por la expulsión de Facundo Humacata en la visita, y en el segundo
tiempo fueron una tromba en el
ataque. Marcaron claras diferen-

cias, que le permitieron cerrar de
manera tranquila su primer éxito
en el certamen. En la próxima fecha, Lawn Tennis visitará al Club
Gimnasia y Tiro de Salta.
El cuadro del parque Aguirre
pudo darle al rugby santiagueño su
primera sonrisa en la actual temporada del Regional, al derrotar a Tiro
Federal de Salta. El partido tuvo un
arranque complicado para el Lawn
Tennis que comenzó perdiendo con
el try de Facundo Humacata y la
conversión de Horacio Montero.
Tras la ventaja salteña, llegaría el
quiebre del cotejo con la expulsión
de autor del único de hasta ese
momento del try de la tarde, que
agredió si pelota al medio scrum

albirojo, Facundo Izaguirre.
A partir de esto, el Santiago
LTC empezó a revertir su imagen
y el resultado con los tries de
Luis Gallar, convertido por Agustín
Cartier, y Marcelo Rocuzzo en el
primer tiempo.
La segunda parte inició con un
try penal y la conversión de Montero que sorpresivamente volvía a
poner arriba a Tiro Federal. Pero el
anﬁtrión respondería con los tries
de Rocuzzo y Miguel Caputo. La
última reacción de los visitantes
se pondría en maniﬁesto con el
try de Ramiro Tejera. A partir de
allí fue todo del Lawn Tennnis
que llegaría en cinco nuevas ocasiones al ingoal rival. Los encargados de apoyar los tries fueron:
Facundo Isa, Carlos Flores (2), Ariel
Domínguez y Juan Pablo Mirolo, todos convertidos por Cartier.

Síntesis

Santiago Lawn Tennis Club 59:

Ramón Jiménez (Sebastián Silva);
Mariano García, Lucas Suárez
(Marcelo Percello); Luis Gallar, Esteban Fares (Carlos Flores); Lucas
Pagani, Marcelo Rocuzzo (Ariel
Domínguez); Facundo Isa; Facundo
Izaguirre, Agustín Cartier; Miguel
Caputo, Remo Terzano; Emanuel
Milet, Cristian Fiad (Juan Pablo
Mirolo); y Santiago Viaña (Cristian
Rodríguez). Entrenadores: Leandro
Ávila y Oscar Mühn.
Tiro Federal Rugby (Salta) 19:
Jesús López (Ramón Chávez), Fernando Montero, Gabriel Alarcón;
Ramiro Tejeda, Diego Díaz (Juan
Lizondo); Cesar Pérez (Darío Chocobar), Facundo Humacata; Pablo
Pérez; Tupac Ortín, Horacio Montero; Leonel Ortín, Oscar Roldan;
Ignacio Martínez, Marcos Colque
(Daniel Aguirre); y Facundo Aguirre.
Entrenadores: Pablo Lizondo y Osvaldo López.
Tantos: Primer tiempo, 15 minu-

tos, gol de Horacio Montero por try
de Facundo Humacata (TFR); 32
minutos, gol de Agustín Cartier por
try de Luis Gallar (SLTC); 40 minutos, try de Marcelo Rocuzzo (SLTC).
Segundo tiempo, 7 minutos, gol
de Montero por try penal (TFR);
12 minutos, gol de Cartier por
try de Rocuzzo (SLTC); 14 minutos, gol de Cartier por try de
Miguel Caputo (SLTC); 18 minutos, try de Ramiro Tejera (TFR);
25 minutos, gol de Cartier por
try de Facundo Isa (SLTC); 32 y
37 minutos, goles de Cartier por
tries de Carlos Flores (SLTC); 34
minutos, gol de Cartier por try de
Ariel Domínguez (SLTC); 40 minutos, gol de Cartier por try de Juan P.
Mirolo (SLTC).
Expulsado: Primer tiempo, 30
minutos, Facundo Humacata (TFR).
Árbitro: Agustín Auad.
Cancha: Santiago Lawn Tennis
Club.
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Old Lions
no pudo con
Universitario
de Salta
Old Lions RC (Santiago del Estero) cayó ajustadamente como local ante Universitario RC de Salta
por 23 (4) a 18 (1), en el encuentro
correspondiente a la segunda fecha
de la Zona B, del Torneo Regional del
NOA “Copa 100 Años La Gaceta”
de Rugby. Esta derrota significó su
segunda de manera consecutiva en
igual cantidad de presentaciones del
conjunto azulgrana que, al igual que
en su debut, perdió apretadamente.
En la próxima fecha, jugará como
ante Jockey Club de Salta.
Los salteños tuvieron más oficio
para ganar un partido que se planteó
parejo, donde ninguno pudo mostrarse
superior. Pero los visitantes pegaron
justo y supieron mantener la ventaja
para conseguir una valiosa victoria en
suelo santiagueño.
El primer tramo del juego fue controlado por Universitario RC, que luego de estar varios minutos en campo
adversario, marcó distancias con dos
penales de Luciano Morosini, y un try
penal anotado por Morosini. Tras encontrarse en desventaja, el local reaccionó y se acercó con un try de Alfonso
Ludueña, un penal y una conversión de
Luis Ibarra, que pusieron el 16 a 10 a
favor de la visita.
El complemento se inició parejo,
con poca emociones. Pero en el minuto 17, Adrián Ludueña, con un drop,
puso a tiro su equipo. Sin embargo,
los salteños no perdieron la concentración y estiraron la ventaja a los 33
minutos, con un try de José Correa,
que fue convertido por Morosini.
Las esperanzas de Old Lions RC
volvieron a revivir, con el try de Ignacio Scrimini, a siete minutos para
el final. No obstante, fue insuficiente
para revertir el resultado final.
Old Lions RC (Sgo. del Estero)
18: Lacour (Ovejero), Coronel, Luis
Vega (Enríquez); Bravo, Franco
Daneri; Maidana (Gabriel Lazarte),
Scrimini; Juri (Sergio Smith); Luis
Ibarra, Carlos Coronel; A. Ludueña,
Olivera (Ávila); Lautaro Heredia
(Eduardo Charriol), Facundo Leiva;
y Adrián Ludueña. Entrenadores:
Alejandro Ávila y Roberto Ferreira.
Universitario RC (Salta) 23: Iusif
Jadur, Facundo Carbajal (Diego
Fortuna), Rodríguez (Martín Dahs);
García, Sastre; Horacio Gurdillo,
Matías Martínez; Arturo Mimessi;
Carmelo Galindo, Rodolfo Coronel;
Camil Jadur, José Núñez; Luciano
Morosini, Álvaro Rodríguez; y José
Correa. Entrenador: Andrés Cavolo.
Tantos: Primer tiempo, 16 y 29
minutos, penales de Luciano Morosini (US); 26 minutos, gol de Morosini por try penal (US); 33 minutos,
gol de Luis Ibarra por try de Alfonso
Ludueña (OLRC); 40 minutos, penal
de Ibarra (OLRC). Segundo tiempo,
17 minutos, drop de Adrián Ludueña
(OLRC); 29 minutos, gol de Morosini por try de José Correa (US);
33 minutos, try de Ignacio Scrimini
(OLRC).
Árbitro: Matías Pascual.
Cancha: Julio César Montenegro
(Old Lions RC).

Perdió Jockey

Jockey Club (Santiago del Estero)
cosecho su segunda derrota como local en el Torneo Regional del NOA, al
caer ante Cardenales RC (San Miguel
de Tucumán) por 49 (5) a 17 (0), en
el encuentro valido por la segunda
fecha de la Zona B. Los santiagueños se quedaron físicamente en la segunda parte, y sufrieron los embates
tucumanos, que marcaron la diferencia con seis tries. En la tercera fecha,
Jockey Club estará libre.
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El rugby local sigue poblando las canchas santiagueñas

SLTC extiende su dominio al Anual

Santiago Lawn Tennis Club
consiguió un valioso triunfo en
el parque Aguirre ante el Jockey
Club, por 34/15 (5-0). Con este
resultado, el elenco rojiblancos
arranca siendo nuevamente protagonista de un certamen domestico, ocupando el primer lugar de
la tabla, tras disputarse dos jornadas del Torneo Anual de la zona
Campeonato de la U.S.R.
Su único escolta, Olímpico, fue
el otro conjunto que repitió el éxito de la primera fecha, derrotando
a Old Lions por 17/0 (4-0). Mientras que Añatuya RC se repuso de
su estreno negativo y obtuvo una
buena victoria en su visita a Central Córdoba a quien pudo doblegar por 29/18.

Se jugó la quinta
fecha del Desarrollo

Luego de la disputa íntegra de
la quinta fecha del Torneo Anual
de la Zona Desarrollo de Primera
División y que organiza la Unión

Santiagueña de Rugby, dejó a tres
punteros, con 16 puntos. El que
llegaba como líder absoluto a esta
jornada, Universidad Nacional de
Santiago del Estero, igualó en el
clásico ante Universidad Católica
de Santiago del Estero por 0/0.
Esta igualdad fue aprovechada por
Fernández RC, que se llevó de La
Banda un triunfazo, al derrotar al
Club Ciclista Olímpico por 22/14, y
llegó a la cima.
El otro equipo que se sumó a los
conjuntos que encabezan las posiciones es Bandera RC, que debía jugar con Las Termas RC, elenco que
no se presentó por lo que se le dio
el partido por ganado, con bonus al
equipo del nordeste santiagueño,
que se encumbró en la tabla. Estuvo
libre en esta ocasión, Club Atlético
Clodomira.

Panorama

La UNSE y la UCSE igualaron
0/0, en el clásico universitario, válido por la quinta fecha del Anual. El

resultado dejó en evidencia lo que
ofreció cada conjunto en la cancha,
donde hubo muchas imprecisiones,
demasiada presión y poco juego,
quedando el marcador igualado de
manera justa.
UNSE, que llegaba como único
líder, fue por momentos levemente
superior a su rival y contó con dos
ocasiones para abrir el store, con
dos penales en la primera mitad.
Fueron ejecutados por su medio
apertura, Javier Peralta, que le faltó
un poco la puntería para meter sus
disparos. El primero de ellos estuvo
más cerca de entrar, ya que la ovalada se estrello en el palo y salió.
Por otra parte, Fernández RC
volvió a mostrar sus aptitudes, tras
vencer como visitante a otro animador del certamen, Olímpico de
La Banda. Este cruce presentaba
al segundo y tercero de la tabla,
donde el vencedor contó con posi-

bilidades de llegar a la punta. Y fue
el conjunto de la “Capital del Agro”
que logró imponerse, manteniendo
su invicto, condición que conserva
con la UNSE, otro de los líderes.
Mientras que Bandera RC, la grata
sorpresa del certamen, llegó a la cima
sin transpirar, ya que su compromiso
ante Las Termas RC fue suspendido,
y les fueron otorgados por puntos del
partido con bonus (5), con los que alcanzó la línea de las 16 unidades, y de
esta manera se convirtió en uno de los
tres punteros.
En los restantes dos juegos
válidos por la quinta jornada, se
registraron triunfos visitantes. Loreto RC se impuso ante Quimilí RC
por 24/12, y alcanzó su segundo
triunfo del certamen. En tanto que
Frías RC le ganó a Los Juríes RC
por 25/18. Con este resultado, el
combinado choyano quedó quinto,
a tres puntos de la cima.
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