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Buena cosecha en el Tucumano de Motocross

Los santiagueños coparon la parada
La tercera fecha del Campeonato Interprovincial Tucumano de Motos y Cuatriciclos se
vivió a pleno en el parque “La
Joven Argentina”, en la ciudad
tucumana de Concepción. Los
representantes de Santiago del
Estero, de doce categories que
participaron, ganaron en seis.
El vencedor de la divisional
más competitiva, la MX1A, resultó el bandeño Abel Torres,
que fue escoltado por David
Oliveira y Guillermo García.
Además ganaron Jorge López
(Juniors), Luis Scrimini (MX3A),
David Serpa (Masters B); Nicolás Fernández (Mini), y Lara Muratore (Minicross).
Más de cincuenta máquinas
animaron la prueba en el parque
“La Joven Argentina”, de la provincia de Tucumán. Los pilotos
santiagueños volvieron a sobresalir, alzándose con la mitad de
los triunfos y varios podios en las
categorías más importantes del
motociclismo regional.
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Promocionales:
1º)
Álvaro
Rojano; 2º) Amilcar Veiga (Sgo.
del Estero); 3º) Benito Claudio
(Tucumán). Minicross: 1º) Lara Muratore (Sgo. del Estero); 2º) Álvaro
Rivas (Tucumán); 3º) José Gómez
(Tucumán). Másters B: 1º) David
Serpa (Sgo. del Estero); 2º) Luis
Ruartes (Tucumán); 3º) Hugo Carrizo (Tucumán).
MX3A: 1º) Luis Scrimini (Sgo.
del Estero); 2º) Bruno Muratore
(Sgo. del Estero); 3º) Martín
Posse (Tucumán). Cuatriciclos,
Mini: 1º) Nicolás Fernández (Sgo.
del Estero); Luciana Bolsón (Sgo,
del Estero); 3º) Ignacio Rivas
(Tucumán).
Juniors: 1º) Jorge
López (Sgo. del Estero); 2º) Abraham Leal (Tucumán); 3º) Hernán
Bruno (Buenos Aires).
MX1B: 1º) Exequiel Ovejero
(Catamarca); 2º) Matías Albornoz
(Tucumán); 3º) Raúl Serpa (Sgo.
del Estero). MX1A: 1º) Abel Torres
(Sgo. del Estero); 2º) David Oliveira;
3º) Guillermo García.

Se dispute el Gran Prix Internacional de Tenis de Mesa
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Posiciones

Pablo Costa estuvo cerca en Chaco
Pablo Nicolás Costa, aunque le faltó
muy poco para el podio, cumplió una destacada actuación en el Gran Prix Internacional del Mercosur de Tenis de Mesa.
En las dos categorías que participó,

estuvo más cerca en Sub. 21, donde se
quedó con el quinto puesto; en tanto que
en Sub 18 no pudo superar la Primera
Fase. El torneo se jugó en el Club Regatas de Resistencia, provincia de Chaco,

y contó con la participación de más de
doscientos tenimesistas.
En Sub 18, Costa tuvo una zona muy
difícil ante la paleta N° 1 de Paraguay,
Ignacio Rotella, a quien derrotó por 3 a
2; luego perdió con el local Juan Riback
(semifinalista del Circuito Mundial Juvenil de este año), por 3 a 1. Se produjo un
triple empate en el primer puesto, pero
por diferencia de sets, Costa no pudo acceder a la llave final.
En Sub 21, se vio lo mejor de Pablo
Costa. Le tocó disputar una zona de
cuatro jugadores. En primer lugar, dio
cuenta del brasileño Humberto Schmid,
por 3 a 1, con parciales de 11/8, 9/11,
11/3 y 11/9. Luego, le ganó al chaqueño
Federico Michán por 3 a 2, con estos
parciales de 8/11, 11/9, 11/7, 12/14 y
11/3. Y por ultimo, derrotó al paraguayo
Fabricio González, por 3 a 2, con parciales de 11/4, 11/5, 7/11, 8/11 y 11/5.
Se clasificó primero en su grupo y
avanzó en la llave final hasta los cuartos
de final, donde cayó ante el paraguayo
Santiago Galeano, por 3 a 1, obteniendo
un destacado quinto puesto, que le permitirá avanzar en el ranking nacional de
la categoría al sexto o séptimo lugar.

Otros resultados

El resto de la delegación santiagueña
no desentonó, ya que se cumplieron con
las expectativas que se propuesieoron,
que era superar la difícil etapa de la
“Qually”.
Allí, el primero en avanzar a la etapa
“Campeonato”, fue Ariel Scarano en
Sub 18, clasificándose segundo,.luego
de ganar uno y perder el otro partido en
una zona de tres jugadores.
Le siguieron Fernando Palacio y Facundo Cornelli, en Sub 15. Todos pasaron
a disputar las zonas de la etapa “Campeonato”. Cornelli, es el que estuvo más
cerca de acceder a la “Llave Final”, ya
que perdió un quinto set decisivo por 11
a 9, que le hubiera significado el pase.
El próximo torneo del “Circuito Nacional” se jugará del viernes 8 al domingo
10 de junio, en San Miguel de Tucumán,
con el Gran Prix de la Bandera.
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Guillermo
Aliende
fue campeón sudamericano
Integró la Selección Argentina U 15 de Básquet

El
santiagueño
Guillermo
Aliende se consagró campeón sudamericano U15 con la Selección
Argentina, que terminó su campaña de manera invicta, derrotando
en la ﬁnal al anﬁtrión, Uruguay, por
63/44. El base del Club Normal
Banda, aportó 9 puntos para el triunfo argentino en el partido decisivo del certamen subcontinetal, que
se realizó en la ciudad uruguaya de
Maldonado.
Una de las promesas de nuestro
básquet, tuvo una gran actuación,
siendo el de mejor porcentaje
en triples en el equipo nacional y
elegido como el mejor base armador del torneo.
El elenco dirigido por Eduardo Jápez ratiﬁcó el amplio poderío en las
divisiones formativas de la región,
al adjudicarse invicto el XXV Campeonato Sudamericano U15, tras vencer en la ﬁnal a Uruguay por 63/44.
En el torneo que se disputó en
la ciudad uruguaya de Maldonado,
Argentina fue amplio dominador a
lo largo de las cinco jornadas, y así
se consagró campeón por quinta
vez consecutiva en la categoría.

Camino al título

En primer turno, los argentinos

derrotaron a Chile por 71/25. Luego, superaron a Paraguay por
96/29. Después vencieron a Venezuela por 74/45 para ﬁnalizar primeros en su grupo y clasiﬁcarse a
las semiﬁnales. En esta instancia,
le ganaron a Brasil por 73/30 y accedieron a la ﬁnal, donde vencieron
63/44 a Uruguay. Además, junto
con uruguayos y chilenos, se clasiﬁcaron para el Campeonato Panamericano U 16 del año próximo.
Aliende jugó gran parte de los
minutos de la ﬁnal, donde aportó 9
puntos (2 de 4 en triples, 1 de 2 en
dobles y 1 de 2 en libres), capturó
1 rebote ofensivo, entregó 2 asistencias y robó 3 balones.
También sobresalió la actuación
de Jorge Agustín Más Delﬁno, quien
fue el goleador del cotejo, con 15
tantos, bien secundado por Ayan
Carvalho que anotó 14 tantos. En
el aspecto defensivo, se destacó
la gran ﬁgura del torneo, Christian
Boudet, quien tomó 13 rebotes.

Síntesis

Uruguay 44: Agustin Viotti, Federico Ramos 11, Nicolas Comas 5, Facundo
Grolla De León 12 y Santiago Massa 11
(formación inicial). Martin Couñago, Esteban Dean Gervaz 5, Maximiliano Nóbile, Felipe Monteverde y Gonzalo Díaz.

La Argentina 63: Martín Fernández 6, Jorge Más Delfino 15, Santiago
Cuelho 6, Christian Boudet 6 y Matías
Borsatti 2 (formación inicial) Guillermo

Aliende 9, Jeffrey Merchant 2, Federico
Andereggen, Julián Rodríguez 3, Ayan
Núñez de Carvalho 14 y Mario Cristanch. Entrenador: Eduardo Jápez.

Posiciones Finales: 1º) La Argentina; 2º) Uruguay; 3º) Chile; 4º) Brasil;
5º) Venezuela; 6º) Colombia; 7º) Paraguay; 8º) Perú.

Se quedó en la Qualy de Roland Garros.

Trungelliti no pudo con Farah
El tenista santiagueño Marco
Trungelliti se despidió en la primera ronda de la clasiﬁcación (qualy)
de Roland Garros (Abierto de Francia), al ser derrotado en tres sets
por el colombiano Robert Farah (Nº
190 ATP), con parciales de 6/4,
3/6 y 6/4.
El mejor tenista de la provincia
tuvo un inicio esquivo, pero ﬁel a
su costumbre logró reponerse para
llevar el juego a un tercer y decisivo
set. Finalmente, tras llegar igualados a los últimos juegos, Farah
hizo pesar su mayor experiencia y
terminó por imponerse jugando mejor los puntos decisivos.
Trungelliti, que ahora se ubica
257º en el ranking de la ATP con
187 puntos en Singles y marcha
333º con 190 unidades en Dobles,
difícilmente olvide esa semana en
su carrera, donde logró algo notable para el tenis santiagueño,
que es jugar en una de las canchas más codiciadas del mundo en
polvo de ladrillo, que forman parte
del segundo torneo grande de la
temporada.

El partido

En cuanto al juego, Marco tuvo
un aceptable desempeño, donde
empezó perdiendo, pero pudo reponerse e igualar el score hasta el
octavo game en la tercera manga
(4 a 4).
Allí, Farah pudo quebrar deﬁnitivamente el partido a su favor, al
adueñarse de los últimos puntos,
que le permitieron clasiﬁcarse a la
siguiente instancia, donde fue eliminado por el alemán Tomy Haas,
que venía de vencer al bahiense
Guido Pella.
De esta manera, Marco Trungelliti tuvo su debut en un Gran Slam,
que no fue el esperado pero que
dejo un registro para nuestro tenis,
y le sumó experiencia al joven santiagueño que sigue coronando su
corta carrera como profesional.

Vega jugará
en Juniors

Por su parte, la santiagueña
María Constanza de las Mercedes
Vega, con apenas dieciséis años,
comenzará a competir desde el do-

mingo 3 de junio, en Juniors, por el
Abierto de Francia.
Vega se ubica actuamente 39º,
con 500 puntos en 28 torneos, en
el ranking de Juniors que elabora
la Federación Internacional de Tenis (ITF).
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Fue eliminado del Torneo Argentino B de fútbol

Mitre fue frenado en Morteros
Otros resultados
En los restantes encuentros por los cuartos de final, Alvarado (Mar del Plata) se
metió en las semifinales, tras derrotar en la definición desde el punto del penal a El
Linqueño (Lincoln) por. En la ida, los marplatenses habían ganado en su casa 3/2. Y
en el encuentro de vuelta, los de Lincoln vencieron 2/1.
Deportivo Roca (Río Negro) también sigue en carrera, luego de superar 2/0 como
local al Deportivo Guaymallén (Mendoza). En la ida, los rionegrinos habían vencido
3/0.
San Jorge de San Miguel de Tucumán perdió 2/0 como local ante Chaco For Ever
de Resistencia, pero igualmente se clasificó porque había ganado 3/0 el cotejo de
ida.
Juventud Unida (Gualeguaychú) continúa en el certamen afista, al vencer 2/1
como visitante al Atlético Paraná (Entre Ríos). En el primer partido, los de Gualeguaychú ganaron 2/1 como locales.
Sportivo Las Parejas (Santa Fe) también se clasificó, pese a ser goleado 4/0
como visitante por San Martín (Mendoza). En el cotejo de ida, los santafesinos ganaron 5/0.
Guaraní Antonio Franco (Posadas) entró a las semifinales, al superar 2/1 como
local a Colegiales (Concordia). El primer encuentro terminó 1/1.
Y Deportivo Madryn (Chubut) sigue en carrera, tras empatar 1/1 como visitante
con Villa Mitre (Bahía Blanca). En la ida, los chubutenses habían ganado 2/0.

El Club Atlético Mitre (Santiago
del Estero) cosechó una goleada
por 3/0 en su visita a la Asociación
Deportiva 9 de Julio (Morteros, Córdoba), que lo eliminó del Torneo
Argentino B 2011/2012 de fútbol.
El conjunto cordobés hizo pesar su
localía en la revancha de la llave de
la Tercera Fase (Cuartos de Final),
que comenzó con el empate en
uno en Santiago del Estero, y en su
estadio superó con solvencia a los
santiagueños, quienes sufrieron
los goles de Eder Alonso (en contra), Santiago Sánchez (tiro penal)
y Luciano Rabalo.
En los primeros minutos del
encuentro, Mitre presionó arriba y

tuvo algunas chances para abrir el
marcador. Cristian Luna casi marca, tras un buen remate que pasó
cerca del palo. Pero en la llegada
del local, a los 24 minutos, tras
un disparo de Walter Wassinger,
la pelota se desvió en el defensor
Eder Alonso y descolocó al golero
Francisco Rago.
En el segundo tiempo, la visita
siguió intentando llegar al empate,
pero no había efectividad. Darío
González se hizo incontenible,
aunque faltó profundidad en los últimos metros.
De nuevo, 9 de Julio se encontró
con el segundo gol, tras un penal
dudoso que cobró el árbitro, en un
supuesto foul de Rago a Sánchez.
El propio Sánchez se encargó de
cambiarlo por gol y, de esa manera,
la serie parecía liquidada.
En la desesperación de Mitre
por descontar, faltando quince
minutos, Luciano Rabalo, de contraataque, selló el partido y la serie
con una perfecta deﬁnición, ante
la salida de Rago, para dejar en el
camino el sueño del ascenso “aurinegro”.

Síntesis

AD 9 de Julio (Morteros,
Córdoba) 3: Gonzalo González;
Néstor Montriel, Pablo Mandrile,
José Figueroa, Alan Ciocan; Franco
Murúa, Fabián Argañaraz, Jonathan
Acosta (Adrián Bulay); Federico
Acevedo; Walter Wassinger (Luciano
Rabalo) y Santiago Sánchez. DT: Alejandro Bergatiños y Daniel Gaido.

CA Mitre (Sgo. del Estero)
0: Francisco Rago; Gonzalo Lizár-

raga, Armando González Ayala, Eder
Alonso, Martín Cuellar; Juan Infante
(Héctor Silveira), Adrián Alagastino,
Mariano Hoyos (Horacio Fernández);
Darío González; Cristian Luna y Wilson Morales Oller. DT: Raúl Aredes.
Goles: Primer tiempo, 24 minutos, Eder Alonso, en contra (AD9J).
Segundo tiempo, 15 minutos, Santiago Sánchez, de tiro penal (AD9J); 30
minutos, Luciano Rabalo (AD9J).
Árbitro: Francisco Aguilera
(Paraná).
Estadio: AD 9 de Julio (Morteros). Instancia: Partido de vuelta,
Tercera Fase, Torneo Argentino B
2011/2012.
Fecha: Viernes 25 de mayo del
2012.

¿Cómo sigue?
Cuarta Fase (Semifinales): Desde mañana miércoles 30 de mayo, 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.
CSyD Juventud Unida (Gualeguaychú, Entre Ríos) vs. CD Guaraní Antonio Franco
(Posadas, Misiones); CSyD San Jorge (San Miguel de Tucumán) vs. AD 9 de Julio
(Morteros, Córdoba). De estos cuatro equipos saldrá un Ascenso y una Promoción.
Y por el otro cuadro, CA Alvarado (Mar del Plata) vs. CSyD Madryn (Puerto
Madryn, Chubut); Sportivo AC Las Parejas (Las Parejas, Santa Fe) vs. CSyD Roca
(General Roca, Río Negro).
De estos cuatro conjuntos, saldrá un Ascenso y una Promoción.
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 actualmente en disputa.
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Santiago defenderá
la corona en Chaco
Este sábado comenzará el Argentino de Mayores de Básquet

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.

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

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
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.

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 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, Córdoba, Neuquén
y Mendoza. Zona B: Buenos Aires,
Capital Federal, Tierra del Fuego,
Entre Ríos, Santa Fe y Tucumán.
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. La
máxima ﬁgura que tendrá tanto el
campeonato como la Selección de
Chaco, será la presencia de Rubén
Wolkowyski.

Los rivales

Los cordobeses tendrán a José
Pestuggia como DT y entre los jugadores destacados estarán Miguel
Gerlero, Leonel Schattmann, Mariano García, Gastón Luchino, Federico Mansilla y Emiliano Martina.
Los chaqueños serán dirigidos
por Jorge Barrios y contarán con
Rubén Wolkowyski, Luis Cequeira,
Ariel Zago, Dragan Capitanich y
Marcos Diez, entre otros.
Los correntinos cuentan con Eduardo Schweizer como entrenador

y jugarán con Fabián Ramírez Barrios, Juan Meza, Sergio Zacarías y
Gustavo Mascaró, entre otros.
Los santafesinos será conducido
técnicamente por Pablo D’Ángelo y
contará con los jugadores Roberto
López, Alejandro Burgos, Ramiro Iglesias y Miguel Ísola. Los entrerrianos
tendrán a Martín Andem como DT
y entre los jugadores destacados
estarán Alejandro Zilli, Daniel Hure,
Sebastián Vega, Lucas Arn y Pablo
Jaworski.
Los bonaerenses serán dirigidos por Mario Andrade y contarán
con Franco Balbi, Mateo Gaynor,
Lucas Bianco, Leonardo La Bella y
Jonatan Slider, entre otros.
En tanto que los porteños tendrán
a Eduardo Laginestra como DT y entre los jugadores destacados estarán
Marco Zoric, Gianluca Pellegrino, Luciano Massarelli, Fernando Podestá,
Marcelo Rodríguez, entre otros.
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Central sumó otra decepción
Fue eliminado del Torneo Argentino A de fútbol

Salta sigue en carrera, tras vencer
2/1 como visitante a San Martín de
San Miguel de Tucumán. En la ida,
los salteños habían vencido 2/0.

Síntesis

Racing AC (Olavarría) 3: Pablo Torresagasti; Esteban Erramuspe,
Emanuel Bocchino, Leonardo Vitale;
Eduardo Scaserra, Gastón Valente, David García Lorenzo, Juan Berdún; Fernando Brandán; Gonzalo Abán y Luciano
Vázquez. DT: Salvador Ragusa.
CA Central Córdoba (Sgo. del
Estero) 1: José Burtovoy; Hugo Vera

El Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero) cayó en
la revancha de la Cuarta Fase (Octavos de Final) de la Fase Revalida
ante los bonaerenses del Racing
Athletic Club de Olavarria por 3/1,
y quedó eliminado del Torneo Argentino A 2011/2012 de fútbol.
Este resultado equilibró el global en tres tantos por bando, pero
la ventaja deportiva de Racing, por
ﬁnalizar mejor en el Undecagonal
de la Fase Campeonato, le permitió
acceder a la siguiente instancia. En
el cotejo de ida, los santiagueños
habían ganado 2/0, con tantos de
Darwin Barreto.
Luciano Vázquez cumplió con la
famosa “Ley del ex”, y fue el autor
de las tres conquistas del conjunto
bonaerense, en tanto que Luis Leguizamon puso el descuento.

En el encuentro, que se jugó en
el estadio “José Buglione Martinese”, hubo tres expulsados: Maximiliano Badell (CC), Gonzalo Abán
(R) y Luciano Vázquez (R).
Los santiagueños volvieron a
sumar otra decepción en el certamen, que es tercero en orden de
importancia en el ámbito nacional.
A lo largo de la temporada, disputaron 36 partidos: Ganaron 10, empataron 13 y perdieron 23 cotejos.
Obtuvieron el 39,8 % de los puntos
jugados. Terminaron duodécimos
de 25 equipos participantes. Anotaron 33 goles y recibieron 44
tantos.
No fue una buena campaña,
pese a que se clasiﬁcó para jugar
el Undecagonal de la Fase Campeonato. Según los directivos y el cuerpo técnico que encabezó Daniel

Córdoba, se había conformado un
plantel para ascender a la Primera
B Nacional de la AFA.
En los restantes cotejos, Juventud Unida Universitario de San Luis
se metió en la Quinta Fase, pese
a perder 2/0 como visitante en el
cotejo de vuelta, ante Defensores
de Belgrano de Villa Ramallo. En la
ida, los puntanos habían ganado
4/1.
Racing de Córdoba también se
clasiﬁcó a la siguiente instancia,
luego de superar 2/0 en su vista a
Unión de Mar del Plata. En el primer cotejo, habían igualado 1/1.
Mientras que Central Norte de

Oviedo, Silvio Giovenale, Federico
Pereyra, Franco Santillán; Agustín
González Tapia, Eric Chmil, Lionel Coudannes, Maximiliano Badell; Darwin
Barreto y Cristian Campozano. DT: Juan
Carlos Roldán.
Goles: Primer tiempo, 30 minutos,
Luciano Vázquez, de tiro penal (RAC).
Segundo tiempo, 3 y 21 minutos, Luciano Vázquez (RAC); 28 minutos, Luis
Leguizamón (CC).
Sustituciones: Segundo tiempo,
12 minutos, Carlos Salvatierra por Coudannes (CC); 20 minutos, Diego Nasello
por Brandán); 25 minutos, Luis Leguizamón por Vera Oviedo (CC); 36 minutos,
Ramón Moreno por Santillán (CC); 41
minutos, Emiliano Piecenti por Berdún
(RAC); 44 minutos, Alexis Morales por
Scaserra (RAC).
Expulsados: Segundo tiempo expulsados, 1 minuto, Maximiliano Badell
(CC); 16 mintos, Gonzalo Abán (RAC); 25
minutos, Luciano Vázquez (RAC). Amonestados: Erramuspe y Scasserra (RAC);
González Tapia y Leguizamón (CC).
Árbitro: Marcos Bocci (Pergamino).
Estadio: José Buglione Martinese
(Racing AC de Olavarría).
Instancia: Partido de vuelta, Cuarta Fase, Torneo Argentino A 2011/2012
de fútbol.
Fecha: Miércoles 23 de mayo del
2012.

Cómo sigue

En la Quinta Ronda (cuartos
de ﬁnal), intervienen el segundo,
tercero, cuarto y quinto 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.
En los cotejos de ida, CA Racing igualó como local 1/1 con CA
Talleres, en el clásico de Córdoba.
Rubén Molina anotó para los dueños de casa, y Claudio Riaño marcó para la visita. Club Crucero del
Norte (Gaurupá, Misiones) derroó
1/0 como visitante al CA Juventud
Unida Universitario (San Luis), con
gol de Leandro Martínez. En tanto
que CA Central Norte (Salta) superó
3/2 en su casa, al Club Sportivo
Belgrano (San Francisco, Córdoba).
Enzo Noir, Matías Manzano y Germán Weiner anotaron las conquistas salteñas. Juan Aróstegui (2)
fue el goleador de los cordobes.
Anoche, al cierre de esta
edición, se enfrentaban Racing AC
(Olavarría) y CSyD Santamarina
(Tandil), en un duelo entre bonaerenses. Mañana miércoles 30 y el
jueves 31 de mayo, se jugarán los
encuentros de vuelta.
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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Sarmiento, Clodomira y
Central Argentino lideran
Panorama del Torneo Anual del fútbol local

Los bandeños de Sarmiento y
de Central Argentino suman seis
puntos por la Zona A, y Clodomira
cosecha cuatro unidades en la
Zona B, y son los punteros del Torneo Anual de Primera División A del
fútbol santiagueño, tras disputarse
la segunda fecha. Resta jugarse
un cotejo por la primera fecha, entre Sportivo Fernández y Comercio
Central Unidos, que posiblemente
se dispute el miércoles 6 de junio.
Sarmiento de La Banda goleó
5/1 como visitante a los capitalinos del Almirante Brown, con goles

de Exequiel Vergara (2), Gustavo
Suárez, Samuel Díaz y Matías
Noriega. Descontó Franco Bruno.
Mientras que Central Argentino
de La Banda superó 3/2 en su
casa, a Unión de Beltrán, merced
a las conquistas de Leonardo Lazarte, Carlos Gauna y Juan Brandán,
en contra de su valla. Julio Amánquez y Cristian Ruiz anotaron para
los beltranenses.

Ganó el “Gaucho”

Por la misma Zona A, Güemes
derrotó 2/1 como local a Unión

Santiago, en duelo entre equipos
capitalinos, y trepó al cuarto puesto, con cuatro unidades. Cristian
Corvalán y Gabriel Sandoval marcaron para los “gauchos”, en tanto
que Cristian Zárate, de tiro penal,
señaló para los “tricolores”.
En tanto que Independiente de
Beltrán, que marcha ahora tercero
con cuatro puntos, goleó 3/0 como
local a Yanda FC. Juan Carrizo (2)
y Juan Paz fueron los goleadores
beltranenses.
Por su parte, Vélez Sársﬁeld de
San Ramón igualó 1/1 en su estadio, con Defensores de Forres.
Maximiliano Cano marcó para los
“velezanos”, en tanto que Néstor
Pérez anotó para los forrenses.
Y en el restante cotejo del grupo,
Atlético Forres igualó 0/0 como local frente a Banﬁeld de La Banda.

Empató el “Canario”

Clodomira no pudo con Olímpico de La Banda como local y tuvo
que conformarse con la igualdad
en dos. Javier Contreras (2) fue
el goleador de los clodomirenses,
en tanto que Gabriel Páez y Sergio
Peralta Andrade anotaron las conquistas bandeñas.
En los otros encuentros de la
Zona B, Villa Unión de La Banda
venció 1/0 en su visita a Independiente de Fernández, mediante el
gol de Héctor Benavídez.
Mientras que Sportivo Fernández goleó 3/0 como visitante, a la

Asociación Atlética Suncho Corral,
con el olfato goleador de Sergio Álvarez (3).

Venció “Estuky”

Estudiantes le ganó 2/1 en su
visita a Central Córdoba, en otro
choque entre capitalinos. Pablo
Escobar (2) fue el goleador de “Estuky”, y David Soria anotó para los
“ferroviarios”.
Y en el restante partido del grupo, Comercio Central Unidos empató 2/2 como local, con Mitre, en
otro duelo entre capitalinos. Luis
Salvatierra y Diego Britos (en contra de su valla) señalaron las conquistas de “Comitiva”. Y para los
“aurinegros” anotaron Gustavo Paz
y Diego Britos.
Estuvo libre en esta ocasión,
Agua y Energía de La Banda.

Mañana irá la
tercera fecha

Miércoles 30 de mayo: 16 horas,
Yanda FC vs. Central Argentino (La
Banda); Unión (Beltrán) vs. Vélez
Sársﬁeld; Defensores de Forres vs.
Güemes; Sarmiento (La Banda) vs.
Independiente (Beltrán); Banﬁeld
(La Banda) vs. Almirante Brown;
Sportivo Fernández vs. Agua y Energía (La Banda); Unión Santiago
vs. Atlético Forres.
Jueves 31 de mayo: 16 horas,
Villa Unión (La Banda) vs. Central
Córdoba; Estudiantes vs. Clodomira; Olímpico (La Banda) vs. Com-

ercio Central Unidos; Mitre vs. AA
Suncho Corral.
Libre: Independiente (Fdez).
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Ganó el Torneo Apertura en Hockey Masculino sobre césped

Mishqui Mayu HC

es triple campeón

El conjunto de Caballeros Mayores del Mishqui Mayu Hockey
Club de La Banda se consagró triple campéon santiagueño, tras derrotar 3/1 al AJoVa, por la ﬁnal del
Torneo Apertura “Santiago Nahuel
Tévez”, que organizó la Federación
Santiagueña Amateur de Hockey
sobre césped.
Los dirigidos por Rubén Matos
continúan ampliando su dominio en
el ámbito local, donde ya se habían

consagrado en los dos campeonatos domésticos del 2011. Los
goles de la victoria bandeña fueron
anotados por Mario Bustos y José
Castillo (2), en tanto que descontó
Santiago Figueroa. Por otro lado,
Santiago del Estero Hockey Club
(SEHC) obtuvo el tercer puesto, al
golear 6/1 a Casa del Docente.
A pesar de las importantes
ausencias, como la de Fernando
Mármol (goleador del equipo y del

Anual 2011, ausente en todo el
Apertura por lesion), y de Emanuel
Zamora (suspendido), el conjunto
bandeño se las ingenió para volver
a ser superior a su rival y festejar
nuevamente.
Una clara muestra del dominio
de Mishqui en torneos locales, es
la extensa racha de triunfos en cancha que ostenta, de 24 victorias
consecutivas. La última derrota del
triple campeón, fue en la tercera fe-

CMYK

cha del Apertura 2011, justamente
ante su rival de esta ﬁnal, AJoVa,
que lo había vencido por 1/0, con
tanto de Gabriel “Chino” Galván.
En la ﬁnal, Mishqui Mayu HC fue
de mayor a menor, siendo un claro
dominador en la primera parte
del partido, presionando bien arriba. Pudo reﬂejar en el marcador
la superioridad demostrada en la
cancha, anotando en dos oportunidades en esa mitad del encuentro,

de la mano de Mario Bustos y de
José “Pato” Castillo.
Pero en el complemento, les
tocó sufrir a los bandeños, ya que
AjoVa acortó distancias, con el tanto de Santiago Figueroa. Esto motivó al rival, que buscó la paridad
y tuvo una muy clara, nuevamente
con su delantero, que con espacios
sacó un remate que se fue apenas
desviado.
Y en el último minuto del encuen-
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tro, con AJoVa ya cansado, llegó la
segunda conquista de José Castillo, que deﬁnió el partido a favor de
los bandeños. De este modo, fue
el sexto título de Mishqui Mayu HC
desde el 2008.

SEHC fue tercero

Como encuentro preliminar a
la gran ﬁnal, Casa del Docente y
Santiago del Estero Hockey Club
se enfrentaron para deﬁnir el tercer
lugar del primer torneo oﬁcial de la
temporada. Finalmente los dirigidos por Daniel Arias se quedaron
con el juego, haciendo gala de su
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contundencia al marcar seis goles,
por intermedio de Sebastián Gonzalez (3), Gustavo Lopez (2) y Eduardo Kirby. El descuento lo anotó
Germán Guzmán.

Se viene el
Argentino en Santiago

Del jueves 21 al domingo 24 de
junio, se desarrollará en la ciudad
de Santiago del Estero, la Zona
Ascenso A, correspondiente al
Campeonato Argentino de Selecciones de Hockey Femenino sobre
césped, reservado par alas categorías Mayores y Sub 21.

Intervendrán los representativos de Salta, Entre Ríos, Uruguay y Santiago del Estero, se
jugará por puntos, todos contra
todos y a una rueda, donde el

CMYK

campeón ascenderá a la Zona
Campeonato (están los mejores ocho equipos del país) de la
temporada próxima.
La entrada sera libre y gratuita,

se jugará en las canchas del Santiago Lawn Tennis Club y del Old Lions Rugby Club, y sera organizado
por la Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre césped.
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A Quimsa sólo le falta uno

Olímpico ya tiene a cinco

para la LNB 2012/2013
El Club Ciclista Olímpico (La
Banda, Santiago del Estero) ya
llegó a un acuerdo con cinco jugadores que ocuparán la ﬁcha de
Mayores de las nueve permitidas
por reglamento para la próxima
temporada de la Liga Nacional A
de Basquetbol, que será conducido
técnicamente por Fernando Duró.
Sus asistentes técnicos serán Facundo Müller y Pablo Favarel, como
preparador físico se desempeñará
el profesor Alejandro Faisal.
En cuanto a jugadores, la entidad bandeña retuvo a Jonatan Machuca (base) y a Cristian Amicucci
(pívot). Sumó como refuerzos a
Hernando Salles (base), Ariel Pau
(escolta) y Fabián Ramírez Barrios
(alero). Interesan Fernando Malara
(alero) y tres extranjeros que jugarían de pívot, ala pívot y alero.
Los directivos del Olímpico buscarán deﬁnir el plantel en el transcurso de esta semana, a los efectos de que Duró pueda ya sumarse
al cuerpo técnico que comanda
Rubén Magnano en la Selección
de Brasil,. que intervendrá en
los Juegos Olímpicos de Londres
2012.

Los otros clubes

AA Quimsa (Sgo. del Estero):
Será conducido técnicamente por
el santafesino Fabio Alberto Demti.
Como asistente técnico se desempeñará Jorge Caballero y como preparador físico estará el licenciado
Mario Díaz.

El escolta Eduardo Villares,
el alero Sebastián Vega, el pívot
Damián Tintorelli, el base Juan
Pablo Cantero, el pívot estadounidense James Williams, el base
Nicolás Aguirre, el ala pívot Diego
Lo Grippo y el alero estadounidense
Ramzee Stanton acordaron con los
directivos. Interesa un escolta extranjero que no haya jugado aún en
la máxima división del baloncesto
nacional.

AD Atenas (Córdoba): Alejandro
Lotterio es su nuevo DT. Renovó
con Matías Lescano (alero) y Bruno
Lábaque (base). Fichó a Román
González (pívot), Matías Bortolín
(pívot juvenil) y a Diego Guaita (ala
pívot). Quieren a Walter Herrmann
(alero), Paolo Quinteros (escolta),
Diego García (escolta), Federico
Kammerichs (ala pívot), Alejandro
Diez (ala pívot) y Eduardo Spalla
(ala pívot)).
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CA Boca Juniors (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires):
Néstor García es su ﬂamante entrenador. Con él llegarían un par
de nombres importantes. Uno es
Diego García (escolta). También
interesan Roberto Gabini (ala
pívot) y Jhon De Groat (ala pívot
extranjero). Siguen Maximiliano
Stanic (base) y Marcos Delía (pívot juvenil).
Club Estudiantes (Bahía Blanca): Pablo Colefﬁ es su ﬂamante
DT. Siguen Juan Sánchez (base) y
Lucas Faggiano (base). Interesa
Hernán Jasen (alero).
Club Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia): Tienen contrato el DT Marcelo Richotti y los
jugadores Diego Ciorciari (base) y
Santiago Scala (base). Ficharon a
Mariano Byró (escolta). Quieren a
David Jackson (escolta extranjero),
Diego García (escolta) y Roberto
Battle (pívot).
CA Lanús (Lanús, Buenos Ai-
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res): Silvio Santander seguirá siendo el entrenador, y retuvo a Nicolás
Laprovittola (base) y a Adrián Boccia (alero). Contrato a Lucas Pérez
(base) y a Leonel Schattmann (escolta). Pretenden a John De Groat
(ala pívot estadounidense) y a Fernando Martina (pívot).
Club La Unión de Formosa:
Pretende a Carlos Romano como
entrenador. Acordaron con Nicolás Gianella (base) y retuvieron a
Rubén Wolkowyski (pívot). Interesa
Juan Figueroa (base) y quieren retener a Gregory Lewis (ala pívot extranjero).
CD Libertad (Sunchales, Santa
Fe): Javier Bianchelli será el DT.
Renovaron con Jonatan Treise
(base), Alejandro Alloatti (pívot),
Juan Fernández Chávez (alero) y
Marcos Saglietti (escolta). La prioridad sería volver a contar con Robert
Battle (pívot extranjero). Incorporaron a Gabriel Mikulas (ala pívot).
CA Obras Sanitarias de la Nación

(Ciudad Autónoma de Buenos Aires): El español Luis Casimiro, Iván
Najnudel y el croata Neven Spahija
son los candidatos para entrenador. Siguen Martín Osimani (base
extranjero), Alejandro Konsztadt
(base), Julio Mázzaro (escolta),
Alexis Elsener (alero), Juan Gutiérrez (pívot) y Tyler Field (pívot nacionalizado).
CA Peñarol (Mar del Plata):
Sigue el DT Sergio Hernández y
los jugadores Marcos Mata (alero),
Selem Safar (alero), Martín Leiva
(pívot), Leonardo Gutiérrez (ala
pívot), Facundo Campazzo (base),
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Matías Ibarra (base) y Franco Giorgetti (alero Juvenil). Interesa Lisandro Rasio (ala pívot).
Club de Regatas Corrientes:
Renovó el DT Nicolás Casalánguida y los jugadores Javier Martínez
(base), Djibril Kante (pívot extranjero) y Nicolás Romano (ala pívot).
Interesan Paolo Quinteros (escolta)
y Federico Kammerichs (ala pívot).
Ficharon a Miguel Gerlero (alero).
CJ Sionista (Paraná, Entre
Ríos): Siguen el DT Sebastián
Svetliza y los jugadores Luis Cequeira (base), Matías Sandes (ala
pívot), Daniel Hure (ala pívot), Ale-
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jandro Zilli (píot) y Ramiro Iglesias
(base). Contrataron a Jerome Meyinsse (pívot extranjero), Joshua Pittman (alero extranjero) y Luciano
González (escolta). Interesa Diego
García (escolta).
Club Sp. 9 de Julio (Río Tercero,
Córdoba): Sigue el entrenador Sebastián González y los jugadores
Diego Gerbaudo (base), Gastón
Torre (base) y Martín Melo (alero).
Ficharon a Enzo Ruiz (escolta), Jaz
Cowan (ala pívot), Edward Nelson
(pívot extranjero), Josimar Ayarza
(alero extranjero), Mariano García
(ala pívot) y Diego Brezzo (pívot).

12

Pasión&Deporte

Martes 29 de Mayo de 2012

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Bandera y Atamasqui
Panorama del Regional de Básquet

mandan en el Norte

Tucumán), que posee cinco unidades.
En tanto que en los partidos
por el tercer capítulo del certamen, Unión y Juventud de Bandera
derrotó como visitante por 92/78
a los salteños de Independiente.
Mientras que los tucumanos de la
Asociación Mitre vencieron 99/70
a Juventud Unida de Quimilí.

La Zona B

El Club Unión y Juventud (Bandera) y AC Atamisqui BB (Sgo. del
Estero) lideran sus respectivos
grupos, tras jugarse parcialmente
la cuarta fecha de la Fase Regular,
correspondiente a la Región Norte
del XV Campeonato Argentino de
Clubes de Basquetbol.
Unión y Juventud derrotó como
local por 88/85 al Club Social y
Deportivo Sargento Cabral (Salta),
cosecha ocho unidades y puntea

la Zona A. En la próxima fecha, el
conjunto de Bandera tendrá fecha
libre.
Por su parte, Club Atlético
Independiente (Salta) trepó al
tercer puesto en el grupo con cuatro puntos, tras superar como
visitante al Club Juventud Unida
(Quimilí) por 56/46. Estuvo libre
en esta ocasión, el escolta Club
Asociación Mitre (San Miguel de

Por la cuarta fecha, los santiagueños de Atamisqui BB derrotaron como locales por 91/74
a Centro Vecinal 20 de Febrero
(Salta), y lideran la Zona B, con
cinco puntos, junto con los jujeños del Club Atlético Talleres
(Perico), que tuvieron fecha libre.
Anoche, al cierre de esta
edición, el colista Club Atlético Defensores de Villa Luján (San Miguel
de Tucumán) recibía al tercero Club
Atlético Independiente (San Miguel
de Tucumán).
En tanto que en los partidos
por el tercer capítulo del certamen,
Talleres de Perico le ganó en su
casa, al Atamisqui BB por 105/87.
Mientras que los salteños de 20
de Febrero vencieron 85/70 a los

tucumanos de Defensores de Villa
Luján.
La quinta fecha de ambas zonas
se disputará una vez que concluya

el LXVIII Campeonato Argentino
de Mayores, que se realizará del
sábado 2 al sábado 9 de junio, en
Chaco.

Las Termas será el circuito más veloz y moderno

Presentaron el Master Plan para el Moto GP
El anuncio fue realizado en un hotel
porteño, con la presencia del ministro de Turismo de la Nación, Enrique
Meyer, el gobernador de Santiago del
Estero, Dr. Gerardo Zamora, el español Javier Alonso, director de Dorma
(empresa que gestiona el Campeonato
Mundial de Motociclismo), y el italiano
Jarno Zaffelli, diseñador de la compañía que rediseñará el circuito santiagueño.
El autódromo Las Termas de Río
Hondo, en Santiago del Estero, recibirá
el año próximo una fecha del Campe-

onato Mundial de Moto GP, en el circuito
más veloz, moderno y seguro de la categoría, aseguraron los organizadores de
la prueba.
La confirmación de que la Argentina
recuperará a partir de 2013 y por los
próximos dos años, su fecha en el calendario de la categoría más importante
del motociclismo mundial, ya había sido
dada hace unos meses y ahora los organizadores dieron un nuevo paso al detallar el “Master Plan”, programa con
todos los preparativos hasta la fecha de
la carrera.

Detalles
El autódromo de Las Termas de Río
Hondo, en Santiago del Estero, será “el
más veloz, moderno y seguro de la categoría”, aseguraron los organizadores
de la prueba y el italiano Jarno Zaffelli,
encargado del rediseño del circuito, presente en la reunión.
Entre los preparativos figuran obras de infraestructura ya finalizadas y
otras por terminar en Las Termas de Río
Hondo, como calles, avenidas, accesos a
la ciudad, el aeropuerto internacional y
un hotel cinco estrellas, así como la remodelación del autódromo de la ciudad,
que hoy recibe a categorías del automovilismo.
“Consideramos que el autódromo de
Las Termas de Río Hondo está en una
zona estratégica, y que no sólo irán argentinos al Gran Premio, sino también
lo harán ciudadanos de países limítrofes.
Estamos trabajando muy duro junto al
gobierno provincial. Creemos que vamos
a llenar el circuito”, confió el español
Alonso, director de la empresa que gestiona desde 1992 el Mundial de Motociclismo.
Justamente fue Alonso quien en la
Feria Internacionalde Turismo (FIT) en
España se acercó a Meyer y le comentó
el interés de los organizadores en desembarcar en la Argentina, que había perdido su fecha en 1999, según confió el
propio Meyer.
En ese sentido, el ministro de Turismo
apuntó: “Hay países y regiones que están en crisis y hay países satélites, como
Brasil que albergará al Mundial de fútbol y la Argentina que recibirá al Dakar
por quinta vez, y lo mismo ocurre con el

Moto GP”.
Meyer recalcó que con sucesos
como el Dakar “la difusión mundial de
la Argentina se acentuó muchísimo” y
subrayó que “hay que seguir consolidándolos y sumar más fechas internacionales”.
“Será el circuito más rápido del
campeonato, el más seguro y el más
moderno de toda América. El nuevo
trazado tendrá 14 curvas, contra las
siete que existen actualmente, medirá
4.805 metros y la recta más larga
será de1.060 metros”, confesó el diseñador.
Esta combinación de curvas y rectas permitirán una velocidad máxima
de311,15 kilómetros por hora y un promedio de vuelta de 186,66 km/h, según
promete Zaffelli.
Si bien hasta ahora no hay una fecha
determinada para el Moto GP del año
próximo, Meyer dijo que la idea es que
se corra a fines de abril o a principios
de mayo.
En tanto, Zamora aseguró que el
aeropuerto será inaugurado en junio y
un hotel cinco estrellas estará listo en
octubre, mientras surgen pedidos para
levantar nuevos complejos. “Tenemos
la suerte de estar en un país como este,
que ha recuperado las políticas activas
de turismo, por eso siento que la suerte
nos puso acá”, dijo Zamora.
Finalmente, el gobernador destacó:
“Más allá de la proyección internacional que va a tener nuestra provincia con
el Moto GP, lo importante es la fuente
de trabajo que generará todo este movimiento. Mano de obras argentina”,
puntualizó.
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Lawn Tennis sigue imparable
Torneo Anual de la Unión Santiagueña de Rugby

El conjunto del parque Aguirre
cosecho un nuevo éxito jugando
como local, tras vencer con amplitud a Olímpico, por 57/5 (5-0), en el
partido que cerró la cuarta jornada
del Torneo Anual de la zona Campeonato que organiza la U.S.R.
Este nuevo triunfo del Lawn Tennis, signiﬁca su cuarto de manera
consecutiva en igual cantidad de
presentaciones,
manteniéndose
ﬁrme en lo más alto de las posiciones con puntaje ideal. Por su parte, Añatuya RC consiguió una gran

victoria en el norte de la capital,
derrotando al Jockey Club, por un
contundente 62/10 (5-0). En tanto, Old Lions RC obtuvo su primera
sonrisa en el certamen, tras superar en condición de visitante a
Central Córdoba por 27/12 (5-0).

También festejó
en el clásico

Por la tercera fecha el líder derrotó en el clásico mayor santiagueño al Old Lions RC, por 20/13 (51). Mas allá del exiguo resultado

ﬁnal, los rojiblancos fueron signiﬁcativamente superiores a su rival,
en gran parte del juego, sacando
provecho a las reiteradas imprecisiones y errores, tanto colectivas

Ganó el Torneo Iniciación de la URT

El M17 del Old Lions
festejó en Tucumán
La división Menores de 17 años del Old
Lions RC se consagró campeón del Torneo
Iniciación 2012 que organiza la Unión de
Rugby de Tucumán. El equipo conducido
por Facundo Leiva, Maximiliano Leiva y
Rubén Stancampiano derrotó en la final a
los tucumanos de Huirapuca, 34/20. Los
viejos leones cosecharon 7 triunfos y solo
una derrota ante Tucumán Rugby para erigirse como el mejor en la M17 y desatar un
festejo merecido.
El equipo azulgrana debutó con un
triunfo ante Jockey Club (Tucumán),
por 62/7; en la segunda fecha goleó de
visitante a San Isidro de Lules 56/0;
mientras que en casa vapuleó a Lince
RC 52/5. En la cuarta jornada sufrió su
único traspié ante Tucumán Rugby que
le ganó 23/12.
La reavilitación llegó rápido ante los
tucumanos de Uni triunfando, 35/10. En
la sexta fecha cerró la fase clasificatoria
con festejando en el clásico santiagueño
ante el Lawn Tennis, por 14/6.

La frutilla del postre llegó en el
Jardín de la República y venciendo en la
final a Huirapuca, 34/20.

El plantel

El equipo campeón estuvo integrado
por los jugadores Gabriel Peroti, Gustavo Álvarez, Facundo Bravo, Franco
Falistoco, Juan Cabrera, Facundo Soria, Mario Acosta, Emanuel Gómez, Facundo Cabrera, Juan Villoslada, Matías
Roldan, Gonzalo Rojas, Agustín Pérez
Carletti, Nicolás Cabanillas, Marcos
Perín, Pablo Muñoz, Martín Chedid,
Matías Villalba, Augusto Móttola, Ernesto Heredia Soriano, Daniel Díaz
Sandes, Federico Palazzi, Leonardo
Fernández (capitán), Santiago Borrás,
Milton Llanos, Ignacio Abraham y Mariano Campos.
Staff Técnico: Facundo Leiva, Maximiliano Leiva, Rubén Stancampiano y
Estanislao Ávila. Managers: Hugo Cabrera y Claudio Fernández.

como individuales de los jugadores
azulgranas que se valieron de su
defensa, desprolija por momentos
pero efectiva, para evitar una derrota abultada.
En tanto en esa jornada, y con
un penal de Bruno Romano cuando
faltaba siete minutos para el ﬁnal,
Jockey Club se impuso como local
ante Central Córdoba por 14/12
(4-0).

Bandera ganó y
lidera en soledad

El combinado del departamento
Belgrano, ganó su compromiso
ante Quimili RC, por
25/17, y lidera las posiciones

de la zona Desarrollo, tras la disputa de la sexta fecha del Torneo
Anual de la USR. El elenco denominado Sanavirones RC, aprovechó
la suspensión del encuentro entre
Fernández RC y U.N.S.E (también
llegaban como punteros a esta jornada), para apropiarse de la cima
en soledad sumando su cuarta victoria en el certamen. Por otro lado,
Frías también se impuso en su partido ante Clodomira por 17/0, y se
aﬁanza en el lote de los de arriba
de la tabla. Por último se registraron las victorias de Las Termas
RC, en su debut, ante U.C.S.E por
12/10 y de Loreto RC ante Los Juríes, por 27/06.
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Tucumán RC fue demasiado
Panorama del Regional de Rugby

para el Santiago Lawn Tennis

Santiago Lawn Tennis Club no
pudo dar la sorpresa y perdió como
local ante Tucumán Rugby Club por
51 (5) a 17 (0), en el partido válido por la cuarta fecha de la Fase
Regular, correspondiente a la Zona
A del Torneo Regional del NOA
2012 “Copa 100 Años La Gaceta”,
que organiza la Unión de Rugby de
Tucumán.
El elenco santiagueño intentó
hacerle frente a un rival que se
sabe superior, y que pudo reﬂejar
en la segunda parte, las diferencias que existen. Una muestra del
poderío tucumano, fue la presencia
del “puma”, Julio Farías Cabello,
que fue el autor de dos tries para
los visitantes. En la próxima jornada, Lawn Tennis jugará nuevamente
en su casa, enfrentando a Suri RC
de Jujuy.
Si bien, la visita siempre se
mostró superior al local, en la primera parte el partido tuvo su tramo
más parejo, donde los santiagueños aguantaron bien los embates.
Así, los tucumanos se las ingeniaron para marcar tres tries en la
primera etapa, de la mano de Luis
Castillo, Nicolás Boero y Farías Cabello, todos convertidos por Jorge
Domínguez, que también aportó un
penal. Por su parte, el local anotó
a través de un try penal, la conversión y un penal de Juan Pablo
Mirolo.
En el complemento fue más
notorio el dominio de Tucumán
RC, que hizo pesar su supremacía
física para liquidar el partido en los
primeros minutos, con dos nuevos
tries de Gonzalo Lamarca y Farías
Cabello. Luego de estas conquistas tucumanas, la última parte del
juego fue tediosa, donde sólo faltaba conﬁrmar las cifras deﬁnitivas
de la victoria visitante.
Un try penal y uno apoyado por
José Silva Frías, más una nueva
conversión y otro penal de Domín-

guez, redondearon la faena visitante. En tanto que Facundo Pérez
Carletti y la conversión de Mirolo
cerraron los puntos cosechados
por Lawn Tennis.

Síntesis

SLTC 17: Sebastián Silva, Mauro Parra, Mariano García; Esteban
Fares, Luis Gallar; Gonzalo Leguizamón, Facundo Pérez Carletti (c);
Juan Agüero; Facundo Izaguirre,
Miguel Caputo; Cristian Fiad, Diego
Lezana; Juan Pablo Mirolo, Cristian
Rodríguez; y Santiago Viaña. Entrenadores: Oscar Mühn, Leandro
Ávila y Basbús.
Tucumán RC 51: Matías Nofal,
Gabriel Manso (Gonzalo García
Aráoz), Martín Hernández (Nicolás
Mirande); José Young, Santiago
Lamarca, Julio Farías Cabello, Gonzalo Lamarca, Juan Guerineau, Luis
Castillo, Jorge Domínguez, Evaristo
Paz, Ignacio Michel (c) (J. Le Fort),
Nicolás Boero, José Silva Frias; y
Sebastián Ponce. Entrenadores:
Macome-Montaldi-Girola.
Tantos: Primer tiempo, 5 minutos, gol de Jorge Domínguez por try
de Luis Castillo (TRC); 12 minutos,
penal de Juan Pablo Mirolo (SLTC);
10 minutos, penal de Domínguez
(TRC); 26 minutos, gol de Domínguez por try de Nicolás Boero (TRC);
36 minutos, gol de Domínguez por
try de Julio Farías Cabello (TRC); 39
minutos, gol de Mirolo por try penal
(SLTC). Segundo tiempo, 4 minutos,
try de Gonzalo Lamarca (TRC); 14
minutos, gol de Domínguez por try
de Farías Cabello (TRC); 20 minutos, penal de Domínguez (TRC);
24 minutos, gol de Mirolo por try
de Facundo Pérez Carletti (SLTC);
26 minutos, gol de Domínguez por
try penal (TRC); 38 minutos, try de
José Silva Frias (TRC).
Árbitro: Eduardo Sacur.
Cancha: Santiago Lawn Tennis
Club.

Los tucumanos golearon 60 a 3

Jockey no paró al Lince en el barrio Norte
Jockey Club de Santiago del Estero,
en su predio ubicado en avenida Núñez
del Prado (N) y Noveno Pasaje, cayó ante
los tucumanos de Lince RC por 60 (5) a
3 (0), por la cuarta fecha de la Zona B,
correspondiente a la Fase Regular del
Torneo Anual Regional del NOA 2012
“Copa 100 Años La Gaceta”, que organiza la Unión de Rugby de Tucumán.
Los santiagueños, una vez más hicieron
un buen primer tiempo, pero se desplomaron en el complemento ante un equipo
que llegó con facilidad al ingoal. Federico
Heredia fue la figura, acertando todas las
posibilidades que tuvo a los palos.
El juego tuvo sus altibajos. Jockey
Club trató de insinuar al comienzo, pero
al frente se topó con un equipo que jugó
sereno, hasta encontrar los huecos y
marcar en el ingoal. Lo físico volvió a
marcar la diferencia; pero los tucumanos aprovecharon las desinteligencias
de su adversario y dominar de mitad
de cancha hacia adelante, los cuarenta
minutos finales.
Los dueños de casa nunca encontraron la receta para quebrar la defensa
impuesta por Lince RC, que aprovechó de
sus hombres rápidos para abrir el balón
y encontrar los espacios para apoyar en
varias oportunidades.

Párrafo aparte para Federico Heredia
que sumó 31 de los 60 puntos de su equipo, anotando 6 penales y 6 conversiones,
con 100% de efectividad en el complemento. En la próxima fecha, Jockey Club
visitará a Tigres RC de Salta.

Ganó la Intermedia

Jockey Club festejó en Intermedia,
tras derrotar a Lince RC, por 31/27.
Gorostiaga, Quintana, Pereyra, Barraza
y Romano fueron los tryman; en tanto
que Pereyra, Romano y Basil no fallaron
sus conversiones para el equipo anfitrión.
En la visita apoyaron Cazón, Rodríguez
y Fanlo, aumentando Bravo con dos penales y dos conversiones.

Síntesis

Jockey Club (Sgo. del Estero) 3:

Damián Sariago (Cristian Dorado), Esteban Gramajo, Walter Basualdo; David
Mdalel, Luciano Mellano (Ángel Ibáñez);
Ricardo Domínguez (Luciano Tevenet),
Mauricio León, Ignacio Llanos (Franco
Quintana); Martín Torres (Mariano Rodríguez), Jesús Gómez (Bruno Romano);
Santiago Collado (Emanuel Gómez),

Leandro Coronel, Juan Villalba, Carlos Ábalos; José Juárez. Entrenadores:
Emilio Fernández y Roberto Sabalza.

Lince RC (SM de Tucumán) 60:

M. González, Juan Ávila, Ulises Albertus; Mauricio Ruiz, Darío Elgart; N.
González, Matías Bermejo, M. Thompson; Gonzalo Abaca, Federico Heredia;
B. Raimone, P. Pinna, R. Moyano (D.G.
Soria), Guillermo Pollano; Joya Igel. Entrenadores: Lamarca, Fanlo y Pellegri.
Tantos: Primer tiempo, 2, 15, 22 y
37 minutos, penales de Federico Heredia
(LRC); 5 minutos, penal de José Juárez
(JC); 17 minutos, gol de Heredia por try
de Joya Igel (LRC). Segundo tiempo, 4
minutos, gol de Heredia por try de N.
González (LRC); 13 y 22 minutos, penales de Heredia (LRC); 15 minutos, gol
de Heredia por try de B. Raimone (LRC);
18 minutos, gol de Heredia por try de
Gonzalo Abaca (LRC); 33 minutos, gol
de Heredia por try de Guillermo Pollano
(LRC; 37 minutos, gol de Heredia por
try de Joya Igel (LRC).
Árbitro: Daniel Speche.
Cancha: Jockey Club (Sgo. del Estero).
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Leones y Tigres quedaron a mano
Old Lions empató por el Regional del NOA de Rugby

Old Lions RC de Santiago del
Estero rescató un empate jugando como local ante Tigres RC de
Salta, al igualar 24 (2) a 24 (2), en
el cotejo por la cuarta fecha de la
Fase Regular de la Zona B, correspondiente al Torneo Anual Regional del NOA 2012 “Copa 100 Años
La Gaceta”, que organiza la Unión
de Rugby de Tucumán.
Los santiagueños, que ahora
marchan cuartos con ocho puntos en
su grupo, pudieron igualar el marcador en la última pelota de tarde, con
un try apoyado por el tercera línea Ignacio Scrimini. En la próxima fecha,
Old Lions RC recibirá al escolta Universitario RC de Tucumán.
Parejo, cerrado, peleado, con
poco juego pero con muchos ganas
y voluntad de ambos equipos, fue
el encuentro que protagonizaron
santiagueños y salteños.
Tal como lo indica el marcador,
ninguno de los dos elencos pudo
sacar diferencias signiﬁcativas en
el juego y el ﬁnal incierto era un
presagio muy fuerte, durante el
trascurso del partido.
Lo positivo para destacar de una
actuación poco decorosa del conjunto santiagueño, fue la entrega
de los jugadores, que a falta de
precisión y rapidez para sorprender
a su rival en el ataque, le pusieron
mucha voluntad para remontar el
marcador que le fue siempre adverso. En el debe, queda los reiterados
errores en la toma de decisiones,
las imprecisiones y los muchos penales otorgados que le facilitaron
el trabajo a los salteños, que contaron con una inspirada tarde de su
medio apertura, Ramiro Chávez.
La primera parte culminó igualada en ocho, tras el try de Ignacio
Rojo y un penal de Chávez para Tigres RC; en tanto que Álvaro Ludueña con un try, y Carlos Coronel, con
un penal, empataron el juego.
La segunda mitad fue más de
lo mismo, donde la visita hizo valer
cada error ajeno para sacar ventaja, que llegó a ser de diez puntos.

Pero el local no se dio por vencido
y logró un agónico empate en la
última pelota, que concluyó con el
try de Ignacio Scrimini.
Antes de la jugada del cierre
del encuentro, se anotaron Benjamín Nani con un try, Chávez con
una conversión y tres penales
para los salteños. En tanto que
aportaron a la causa de Old Lions
RC, Alejandro Bulacio con un try, y
Coronel, con dos penales.

Síntesis

Old Lions RC (Sgo. del Estero)
24: Roger Lacour, Eduardo Coronel
(Ignacio Iturbe), Marcelo Enríquez;
Claudio Maidana (Luis Alomo), Matías
Bravo; Ignacio Scrimini, Sergio Smith
(Alejandro Bulacio); Facundo Juri; Estanislao Ávila, Carlos Coronel; Alfonso

Ludueña, Álvaro Ludueña; Facundo Leiva, Lautaro Heredia; y Adrián Ludueña.
Entrenadores: Alejandro Ávila y Roberto
Ferreyra.
Tigres RC (Salta) 24: Mariano Rojo,
Darío Arnedo, Sebastián Nais; Benjamín
Nani, Marcelo Robles; Pablo Carraro,
Matías Clement; Alejandro Alemán; Andrés Castellanos, Ramiro Chávez; Francisco
Santillán, Diego Ruiz de los Llanos; Ignacio
Rojo, Alejandro Paso; y Facundo Regidor.
Entrenador: Francisco Agolio.
Tantos: Primer tiempo, 5 minutos,
try de Ignacio Rojo (TRC); 9 minutos, penal de Carlos Coronel (OLRC); 14 minutos, penal de Ramiro Chávez (TRC); 24
minutos, try de Álvaro Ludueña (OLRC).
Segundo tiempo, 3 minutos, gol de Chávez
por try de Benjamín Nani (TRC); 6, 22 y
31 minutos, penales de Chávez (TRC); 15
y 26 minutos, penales de Coronel (OLRC);
28 minutos, try de Alejandro Bulacio

(OLRC); 40 minutos, try de Ignacio Scrimini (OLRC).
Árbitro: Jorge Agüero. Cancha:
Julio César Montenegro (Old Lions RC).
Intermedia: Old Lions RC 31 – Tigres

RC 3. Instancia: Cuarta fecha, Zona B,
Regional de Rugby.
Fecha: Domingo 27 de mayo del
2012.
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