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Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Mario Díaz se quedó con el mejor tiempo de la clasiﬁcación general, al disputarse la primera fecha
del Campeonato Santiagueño de
Duatlón “Copa Italia 2012”, que
se desarrolló en la rotonda “Monseñor Sueldo”, en el acceso a la
autopista Santiago - La Banda.
Díaz estuvo secundado por Ignacio Defﬁs y Carlos Carrizo. En tanto
que en Damas, la victoria le correspondió a la termense Lucía Moyano. En distancia Promocionales, el
triunfo quedó en manos de Álvaro
Montenegro, quien fue seguido por

René Santillán y Raúl Ducca.
Hubo record de inscriptos, con
110 competidores entre todas las
categorías y con más de 20 debutantes absolutos. Se registró un
gran acompañamiento de las familias y, al ﬁnal, una muy entretenida
prueba no competitiva para chicos.
Estuvo presente el Cónsul de Italia
en Santiago del Estero, Sr. Luis Bellomo, quién dio la órden de largada
de la competencia.
La próxima fecha será el sábado
16 de junio, con las mismas distancias.

Clasiﬁcación General

Distancia Mayor: 1º) Mario Díaz,
1 hora, 3 minutos y 33 segundos;
2º) Ignacio Defﬁs, 1 hora, 5 minutos
y 2 segundos; 3º) Carlos Carrizo, 1

hora, 5 minutos y 18 segundos; 4º)
Alejandro Orellana, 1 hora, 7 minutos y 56 segundos; 5º) Pedro Carrizo, 1 hora, 10 minutos y 13 segundos; 6º) Lucía Moyano, 1 hora,
10 minutos y 53 segundos; 7º)
Aldo Gordillo, 1 hora, 11 minutos
y 11 segundos; 8º) Alberto Gómez,
1 hora, 11 minutos y:50 segundos;
9º) Darío López; 10º) Luis Alauy.
Distancia Promocional: 1º) Álvaro Montenegro, 38 minutos y 45
segundos; 2º René Santillán, 38
minutos y 53 segundos; 3º) Raúl
Ducca, 41 minutos y 13 segundos; 4º) Fernando Villavicencio, 41
minutos y 40 segundos; 5º) Emanuel García; 6º) Luis Palavecino; 7º)
Guillermo Gallardo; 8º) Luis Billaud; 9º) Javier Marozzi; 10º) Héctor Salto.

Ganó el Abierto de Ajedrez de La Banda.

Facundo Soria
movió mejor las piezas
En un hotel céntrico ubicado sobre Alberdi, en la ciudad de
La Banda, ﬁnalizó un torneo abierto para todas las categorías.
Ganó en forma contundente e invicta, el juvenil Facundo Soria, ratiﬁcando así su buen momento. El certamen contó con
el auspicio, organización y ﬁscalización del Círculo de Ajedrez
de La Banda, que sigue cumpliendo un amplio calendario programado para este años.
Las principales posiciones fueron: 1º) Facundo Soria;
2º) Dr. Ramón Vergara; 3º) Lautaro Acosta; 4º) Sergio Díaz
Chevalier.
Los premios fueron: Menores, Primer Puesto, Facundo Soria
(dinero en efectivo); Mayores, Primer Puesto, Dr. Ramón Vergara (dinero en efectivo). Walter Veron recibió una mención especial por su debut y participación destacada en el torneo.
El CAB. comunica que el sábado 30 de junio, comenzará
un torneo que repartirá más de 1.500 pesos en premios, para
jugadores que estén federados a la FADA.
Asistirá el árbitro internacional Víctor Esteban, donde se aprovechará su estadía para que rindan normas los árbitros santiagueños que aprobaron el curso, el 26 de abril, en Tucumán.
Ya conﬁrmaron sus presencias las delegaciones de Salta,
Tucumán, Sunchales y se invita a todos aquellos que se quieran federar, y participar de este acontecimiento, sino de otra
manera no podrán disputarlo.
Por último, continuá funcionando la Escuela de Ajedrez, todos los días, de 18 a 21, y las clases son brindadas por el
profesor Luis Montenegro.
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Isa recuperó la titularidad

Los Pumitas se metieron entre

los cuatro mejores del mundo
Síntesis

El Seleccionado Argentino de
Rugby se instaló en las semiﬁnales
del Campeonato Mundial Juvenil
M20 de Sudáfrica 2012, al vencer
a su similar de Escocia por 17 (4)
a 12 (0), en el marco de la tercera
y última fecha de la Zona C, correspondiente al la Fase Clasiﬁcatoria.
Los argentinos ﬁnalizaron primeros en su grupo, con doce unidades y se aseguraron un lugar entre los cuatro mejores equipos del
mundo, en esta categoría.
Al santiagueño Facundo Isa, que
le redujeron la suspension (había
sido penalizado por dos semanas),
volvió a integrar la alineación titular
ante los escoceses. Fue suspendido luego del partido ante Francia,
y la medida disciplinarian fue apelada y posteriormente reducida a
una semana.

Doce cambios

Los entrenadores del Seleccionado Argentino de Menores de 20
años, Bernardo Urdaneta y Facundo
Soler, dispusieron doce modiﬁcaciones en relación a la gran victoria
lograda el viernes ante Australia,
por 15 (4) a 3 (0). En los forwards,
regresó la primera línea titular del
debut, compuesta por Santiago
García Botta, Santiago Iglesias y
Matías Díaz; mientras que en la segunda línea, Juan Cruz Guillemaín
reemplazó a Rodrigo Parada Heit. A
su vez, en la tercera línea, Joaquín
Camacho mantuvo su lugar, junto
con Leandro Ramella, y Facundo
Isa ingresó por Pablo Matera.
Entre los backs, el único que
conserve su lugar fue el fullback
Gonzalo Ruiz, en tanto que la pareja de medios estuvo compuesta
por Felipe Ezcurra y Joaquín Paz.
El centro de la cancha contó con

La Argentina 17: Santiago García
Botta, Santiago Iglesias, Matías Díaz;
Ladislao Uriburu, Juan Cruz Guillemaín;
Joaquín Camacho, Leandro Ramella,
Facundo Isa; Felipe Ezcurra, Joaquín
Paz; Germán Klubus, Juan Ignacio Brex,
Juan Cappiello (capitán), Ramiro Finco;
y Gonzalo Ruiz. Ingresaron: Segundo
tiempo, 13 minutos, Matías Sambrán
por M. Díaz y Lautaro Casado por L.
Uriburu; 14 minutos, Rodolfo Ambrosio por F. Ezcurra; 19 minutos, Mariano
Sánchez por S. García Botta; 20 minutos, Pablo Matera por J. Camacho; 23
minutos, Sebastián Poet por R. Ambrosio; 29 minutos, Germán Le Fort por S.
Iglesias; 37 minutos, Matías Díaz por F.
Isa. Entrenadores: Bernardo Urdaneta y Facundo Soler.
Escocia 12: Jamie Bhatti, Fergus Scott (capitán), Gavin Robertson;
Stuart Smith, Andrew Redmayne; Gary
Graham, Alex Henderson, Mitch Eadie;
Matt Torrance, Tommy Allan; Tom Steven, Finn Russell, Keith Buchan, Jamie
Farndale; y Sam Hidalgo-Clyne. Ingresaron: Primer tiempo, 27 minutos,
Callum Reid por Henderson; 32 minutos,
George Turner por Reid (temporario).
Segundo tiempo, 7 minutos, Harry
Leonard por Buchan; 20 minutos, Jamie
Swanson por Smith; 23 minutos, George
Turner por Scott y Alex Allan por Robertson; 27 minutos, Robbie Ferguson por
Steven; Entrenador: Peter Wright.
Tantos: Primer tiempo: 16 minutos,
try de Felipe Ezcurra (LA); 25 minutos,
gol de Joaquín Paz por try de Felipe Ezcurra (LA). Segundo Tiempo, 1 minuto,
try de Leandro Ramella (LA); 14 minutos, try de Jamie Bhatti (E); 40 minutos,
gol de Harry Leoanard por try de Mitch
Eadie (E).
Estadio: University of Western
Cape Stadium, Ciudad del Cabo.
Referee: Leighton Hodges (Gales).

la presencia de los dos que jugaron en el debut, Juan Ignacio Brex
y Juan Cappiello, mientras que
como wing jugaron Germán Klubus
y Ramiro Finco.
Con éste resultado, la Argentina
alcanzó los 12 puntos y se aseguró el primer puesto de la Zona
C. Por detrás, se ubicaron Francia
(11), Australia (5) y Escocia (3 unidades).
En semiﬁnales, que se realizarán este domingo 17 de junio,
en el Newlands Stadium, en Ciudad
del Cabo, La Argentina enfrentará a
Sudáfrica; en tanto que Nueva Zelanda se medirá con Gales.

Fue segundo en el Argentino de Motocross

Torres sigue prendido
El bandeño Abel Torres se quedó
con el segundo puesto en MX3 A, disputada la cuarta fecha del Campeonato
Argentino de Motocross, en el circuito
“Laguna Roja”, de la ciudad bonaerense
de Trenque Lauquén, y fiscalizada por
la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD).
Por su parte, José Giraldo se alzó con
el triunfo en MX2; en tanto que Manuel
Arceo (MX2 B), Norberto Debernardi
(MX3 A), Marcelo Zechín (MX3 B), Julián Seibel (85cc. A) y Francisco Grassano (85cc. B) también festejaron.
Debernardi repitió el monólogo de
las últimas fechas en la MX•3. Augusto
Freytes se complicó con una caída en
la segunda parte del espectáculo, que
lo dejó a espaldas del santiagueño Abel
Torres, que una vez más repitió podio entre los mejores de su categoría.
Le costó al múltiple campeón argentino Sebastián Sánchez, pero logró quedarse con la segunda manga de la MX2,
frente a Giraldo, ganador de la primera

batería. Jeremías Durbano los acompañó desde el tercer puesto.
Manuel Arceo de Catriel (Río Negro) fue vencedor en MX2 B, escoltado
por Jerónimo Zapata Bacur y Santiago
Scasso.
Julián Seibel obtuvo el primer puesto
de la 85cc A, tras ganarle la competencia final a Franco Appo (quien fue ganador de la primera manga). Lautaro Toro
completó el podio
En la 85cc B, el protagonismo estuvo
repartido entre Juan Fernández (1º y
3º), Francisco Grassano (2º y 1º) y Nicolás Muñoz (3º y 2º). Por suma de puntos
el galardón mayor fue para Grassano.
En la MX3 B Marcelo Zechin y Jorge
Ochoa intercambiaron la punta. Julio
Quiroga fue tercero.
La nueva cita será el sábado 7 y domingo 8 de Julio, en la ciudad santiagueña de Frías.

Podios

MX2 A: 1º) Sebastián Sánchez

(Santa Rosa, La Pampa), Kawasaki;
2º) José Giraldo (La Rioja), KTM; 3º)
Jeremías Durbano (San Francisco, Córdoba), Kawasaki.
MX2 B: 1º) Manuel Arceo (Catriel,
Río Negro), Honda; 2º) Alberto Zapata
Bacur (Rawson, San Juan), Kawasaki;
3º) Santiago Scasso (Mercedes, Buenos
Aires), Yamaha.
85cc A: 1º) Julián Seibel (Macachín, La Pampa), Yamaha; 2º) Franco
Appo (Bella Italia, Santa Fe), Yamaha;
3º) Lautaro Toro (Alderetes, Tucumán),
KTM.
85cc B: 1º) Francisco Grassano
(Pehuajó, Buenos Aires), Yamaha; 2º)
Juan Fernández (Tunuyán, Mendoza),
Yamaha; 3º) Nicolás Muñoz (Rivadavia,
San Juan), Yamaha.
MX3 A: 1º) Norberto Debernardi
(Alejandro Roca, Córdoba), Honda; 2º)
Abel Torres (Sgo. del Estero), Yamaha;
3º) Augusto Freytes (Córdoba), Honda.
MX3 B: 1º) Marcelo Zechín (Río

Tercero, Córdoba), Honda; 2º) Jorge
Ochoa (General Pico, La Pampa), Yamaha; 3º) Julio Quiroga (General Alvear,
Mendoza), Yamaha.
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La LNB tiene todo listo
Arrancará el jueves 13 de septiembre

Parejas

La temporada 2012/2013 de
la Liga Nacional A de Basquetbol
dará su salto inicial el jueves 14
de septiembre de este año, con el
primer partido televisado. Luego, el
viernes 14, se disputará la primera
íntegramente de la Primera Fase
Regular, según se resolvió en la
última reunión entre los representantes de cada institución en la Asociación de Clubes (AdC). Además,
se determinaron las fechas y el formato de disputa de la temporada
próxima.
La próxima edición comenzará el
13 de septiembre, con el televisado, y un día más tarde se desarrollará el grueso de la programación,
manteniendo la forma de disputa,
es decir, los dieciséis equipos divididos en zonas Norte y Sur en
la Primera Fase, para después, arrastrando la mitad de los puntos,
unirse y jugar todos contra todos
(Segunda Fase Regular), determinando la clasiﬁcación para los Playoffs.
El Torneo Súper 8 se jugará
del miércoles 7 al sábado 10 de
noviembre, y el receso de LNB se
prolongará desde el jueves 22 de
diciembre al viernes 11 de enero.

En la reunión de la AdC, también se sortearon las parejas.
La Asociación Atlética Quimsa
(Santiago del Estero) tendrá por
un nuevo año al Club Deportivo
Libertad (Sunchales) como acompañante de viajes, en tanto que
Club Ciclista Olímpico (La Banda)
lo hará con Asociación Deportiva
Atenas (Córdoba). El norte se
completa con Club Atlético Unión
Progresista (Villa Ángela)-Club La
Unión de Formosa, y Club de Regatas Corrientes-Centro Juventud
Sionista (Paraná).
En tanto, en el Sur, las parejas
estarán conformadas de la siguiente manera: Club Estudiantes (Bahía
Blanca)-Club Atlético Peñarol (Mar
del Plata); Club Sportivo 9 de Julio
(Río Tercero)-Club Atlético Argentino
(Junín); Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires)-Club Gimnasia y
Esgrima (Comodoro Rivadavia); y
Club Atlético Boca Juniors (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires)-Club
Atlético Lanús (Buenos Aires).
Un punto importante que se
modiﬁcó del reglamento es que no
se permitirán recambios en Playoffs, aun cuando un jugador estuviera lesionado. Los recambios, tanto de jugadores nacionales como
de extranjeros, se podrán concretar
hasta el inicio de la segunda rueda
de la Segunda Fase Regular.
Los equipos que inicien con dos
extranjeros no podrán incorporar
un tercero, aunque sí será posible,
quienes tengan tres extranjeros,
reemplazar uno con una ﬁcha nacional.

Liga Sudamericana

La XVII Liga Sudamericana ya
tiene cronograma, según lo dispuso la Asociación de Basquetbol Sudamericano (ABASU) al determiner
las fechas de los cuatro cuadrangulares que se disputarán. Peñarol
de Mar del Plata, Obras Sanitarias,
Libertad de Sunchales y Regatas

Corrientes serán los representantes argentinos.
En el Campeonato Sudamericano de Chaco se cerrará la inscripción de los equipos y se
determinaran las sedes de los
cuadrangulares.
Estas fechas fueron coordinadas con el calendario de la LNB
para evitar superposiciones de cualquier índole en el transcurso de
la temporada.
Para conﬁrmar las inscripciones,
se les ha otorgado a los clubes invitados un plazo que culminará el
miércoles 21 de junio, a las 12.
En el caso de los equipos argentinos, la AdC trasladó la invitación
a Peñarol, Obras Sanitarias, Libertad y Regatas, notiﬁcándoles que
los aranceles de inscripción (5.000
dólares cada uno) serán abonados
por la AdC, según lo resuelto en la

última reunión de categoría A, realizada el miércoles 6 de junio.
Estos serían los cuatro cupos
que tiene Argentina en la nueva estructura de la LSB, que contará con
la participación de 16 equipos.
Por otra parte y ratiﬁcando lo
resuelto en la última reunión del
Comité Ejecutivo de ABASU, celebrado en la ciudad de Puerto Rico
el último 26 de mayo, los 8 primeros clubes de la tabla ﬁnal de la
LSB clasiﬁcarán directamente a la
próxima edición de la Liga de las
Américas.
En el transcurso del Campeonato Sudamericano, se celebrará
una reunión del Comité de Competencias de ABASU (jueves 21 de junio, a las 16) para cerrar la inscripción de los equipos y organizar las
sedes de los cuadrangulares.
A continuación se detalla el cronograma para la próxima edición
de la Liga Sudamericana con sedes
y equipos por conﬁrmar:
GRUPO A: 9, 10 y 11 de octubre;
GRUPO B: 16,17 y 18 de octubre;
GRUPO C: 23, 24 y 25 de octubre;
GRUPO D: 30, 31 de octubre y 1 de
noviembre.
Semiﬁnales: 13, 14 y 15 de
noviembre (GRUPO E); 20, 21 y 22
de noviembre (GRUPO F).
Cuadrangular Final: 4, 5 y 6 de
diciembre.
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El mercado de pases de
la LNB sigue agitándose
A Quimsa y al Olímpico les falta uno

Pasamos revista al estado de
cada plantel, con la integración
deﬁnida de cada uno, los rumores y
los próximos pasos, en un mercado
de la Liga Nacional A 2012/2013
de Basquetbol que sigue moviéndose, con mucha actividad como
en las dos pasadas temporadas,
donde además ya hubo algunos pasos importantes, sobre todo en lo
relacionado a los entrenadores.
En esta nota hacemos un recorrido por cada equipo, con los últimos rumores y los nombres conﬁrmados posición por posición.

Los dieciséis 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. Siguen
Diego Lo Grippo (ala pívot), James Williams (pívot extranjero), Nicolás Aguirre
(base), Damián Tintorelli (pívot) y Sebastián Vega (alero). Llegaron Eduardo
Villares (escolta), Juan Pablo Cantero
(base) y Ramzee Stanton (alero extranjero). Interesa un escolta extranjero que
no jugó aún en la máxima división del baloncesto nacional.

CC Olímpico (La Banda, Sgo.del
Estero): Continuará conducido técnicamente por Fernando Duró. Sus asistentes técnicos serán Facundo Müller y
Pablo Favarel, y como preparador físico
se desempeñará el profesor Alejandro
Faisal. En cuanto a jugadores, retuvo
a Fernando Malara (alero) y Jonatan
Machuca (base). Sumó como refuerzos
a Hernando Salles (base), Ariel Pau (es-

colta), Fabián Ramírez Barrios (alero),
Ariel Eslava (pívot), (pívot extranjero),
Deilvez Yearby (ala pívot extranjero) y
Peter Ezugwu (pívot extranjero). Interesa el estadounidense Jesse Pellot Rosa
(escolta extranjero).
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), Diego
Guaita (ala pívot), Mariano Fierro (ala
pívot), Walter Herrmann (alero), Julián
Aprea (pívot) y Alexis Elsener (alero).
Interesan Fabricio Oberto (pívot), Kyle
Lamonte (escolta extranjero) y Joseph
Smith (base extranjero).

CA Boca Juniors (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires): Néstor García es su flamante entrenador.
Siguen Maximiliano Stanic (base), Alejandro Diez (ala pívot) y Marcos Delía
(pívot juvenil). Interesan Roberto Battle
(pívot extranjero), Jhon De Groat (ala
pívot extranjero) y Federico Van Lacke
(alero).

Club Estudiantes (Bahía Blanca): Pablo Coleffi es su flamante DT.

Siguen Juan Sánchez (base) y Lucas
Faggiano (base). Contrató a Víctor Baldo (ala pívot), Federico Ferrini (alero)
y Juan Torres (pívot). 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). Siguen Diego Romero (pívot) y
Roberto Gabini (ala pívot). Ficharon
a David Jackson (escolta extranjero),
Mariano Byró (escolta), Alejandro Reinick (pívot) y Exequiel Cassinelli (escolta juvenil). Quieren a Robert Battle

(pívot extranjero).

CA Lanús (Lanús, Buenos Aires): Silvio Santander seguirá siendo el
entrenador, y retuvo a Nicolás Laprovittola (base), Adrián Boccia (alero) y Facundo Giorgi (pívot). Contrató a Lucas
Pérez (base), Leonel Schattmann (escolta), Fernando Martina (pívot) y Williams Mc Farlan (ala pívot). Pretende a
John De Groat (ala pívot extranjero) y
Robert Battle (pívot extranjero).

Club La Unión de Formosa:

Acordó con Gonzalo García como nuevo entrenador y los jugadores Nicolás
Gianella (base) y Marcus Melvin (ala
pívot). Retuvieron a Rubén Wolkowyski
(pívot) y Gregory Lewis (ala pívot extranjero). Interesa Kyle Lamonte (escolta extranjero).

CD Libertad (Sunchales, Santa
Fe): Javier Bianchelli será el DT. Renovaron con Jonatan Treise (base), William Graves (alero extranjero), Alejandro Alloatti (pívot), Juan Fernández
Chávez (alero) y Marcos Saglietti (escolta). La prioridad sería volver a contar con Robert Battle (pívot extranjero).
Incorporó a Gabriel Mikulas (ala pívot)
y Diego García (escolta).

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), 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), Matías Ibarra (base) y Franco
Giorgetti (alero Juvenil). Incorporó a
Lisandro Rasio (ala pívot) y Derrick
Alston (pívot extranjero).

Club de Regatas Corrientes:

Renovó el DT Nicolás Casalánguida y los
jugadores Javier Martínez (base), Djibril
Kante (pívot extranjero), Nicolás Romano (ala pívot) y Pedro Calderòn (pívot). Fichó a Federico Kammerichs (ala
pívot), Miguel Gerlero (alero) y Nicolás
Ferreyra (base). Interesa Paolo Quinteros (escolta).

CJ Sionista (Paraná, Entre
Ríos): Siguen el DT Sebastián Svetliza
y los jugadores Luis Cequeira (base),
Matías Sandes (ala pívot), Daniel Hure

(ala pívot), Alejandro Zilli (píot) y
Ramiro Iglesias (base). Contrataron
a Jerome Meyinsse (pívot extranjero),
Joshua Pittman (alero extranjero), Luciano González (escolta) y Eduardo Spalla
(alero).

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).

CA Argentino (Junín, Buenos
Aires): Continúa Adrián Capelli como
DT. Fichó a Cristian Amicucci (pívot),
Gastón Luchino (base) y Nicolás De los
Santos (base).

CA Unión Progresista (Villa
Ángela, Chaco): Sigue Jorge Lobera
como DT. Mantendrá la base del ascenso con Christian Schoppler (escolta)
y César Avalle (escolta). Aguarda la respuesta de Víctor Cajal (base). Podrían
llegar Diego Cavaco (alero), Ariel Zago
(ala pívot) y Agustín Carabajal (base).
Jugarán con tres extranjeros.
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Cano Ceres se lució
en el Iberoamericano
Terminó cuarto en Venezuela

El marchista Juan Manuel Cano
Ceres registró 1 hora, 31 minutos y
41 segundos para culminar cuarto
en la prueba de 20 kilómetros de
marcha atética, que ganó el colombiano James Rendón, en el Torneo
Iberoamericano de Atletismo, que
se desarrolla en la ciudad venezolana de Barquisimeto. El brasileño
Moacir Zimmermann resultó segundo y el cubano Goliat Abreu ocupó
la tercera posición.
El termense Cano Ceres, integrante del equipo oﬁcial de la Confederación Argentina de Atletismo,
siempre se mantuvo en el lote de
punta, incluso marchó a paso ﬁrme
separado por escasos metros del
vencedor, del brasileño y del cubano. En varios pasajes llegó a ocupar el segundo y tercer puesto.

Con respecto de Rendón, el triunfo le dio la posibilidad de clasiﬁcarse para los Juegos Olímpicos
de Londres 2012, junto con sus
compatriotas Luis Fernando López
y Éider Arévalo.
La importante prueba se desarrolló con una leve lluvia, que cayó
sobre el Polideportivo Máximo Vitoria, de Barquisimeto, donde ﬁnalmente James Rendón se colgó la
presea dorada, con un registro de
1 hora, 26 minutos y 12 segundos,
que le bastó para ganar el título de
los 20 kilómetros marcha y asegurar su cupo a Londres 2012.

Clasiﬁcación

1º) James Rendón (Colombia), 1
hora, 26 minutos y 12 segundos;
2º) Moacir Zimmermann (Brasil), 1

hora, 29 minutos y 15 segundos;
3º) Goliat Abreu (Cuba), 1 hora, 30
minutos y 9 segundos; 4º) Juan
Manuel Cano Ceres (La Argentina),
1 hora, 31 minutos y 41 segundos;
5º) Yereman Salazar (Venezuela), 1
hora, 35 minutos y 56 segundos;
6º) Gustavo Restrepo (Colombia).
Cano Ceres ya regresó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con el resto de la delegación argentina. Descansará apenas unos
días y luego intensiﬁcará su preparación, con vistas a su intervención en los Juegos Olímpicos de
Londres 2012.
En este gran acontecimiento
deportivo, junto con la luchadora
Patricia Bermúdez, serán los dos
únicos santiagueños que tendrán
presencia en Londres.

Trosh tambaleó en el ﬁnal, pero ganó

La “máquina”
demostró ser humana
Elio “La Maquina” Trosch estiró
su invicto a seis peleas como profesional,
obteniendo una costosa victoria en las
tarjetas, ante el cordobés Víctor Peralta, en lo que fue el combate estelar de
la velada boxística que desarrolló en el
Club Atlético Belgrano.
El santiagueño fue superior en los
primeros cinco capítulos de la pelea,
pero en los últimos tres minutos, el visitante sacó todo lo que tuvo y mandó a
la lona al crédito local en dos ocasiones,
que terminó aguantando como pudo, los
segundos finales.
Entre los santiagueños ganadores de
los combates preliminares en el campo
del amateurismo, se destacaron Nazareno Comán, Emanuel Echenique, Alejandro “Cirujanito” Morales y Germán
Rafael.
Otra noche fría tuvieron que aguantar los amantes del deporte de los puños
que sacaron las manos de los bolsillos
para alentar al santiagueño Elio Trosch,
que necesitó del apoyo para culminar de
pie en el último round, de su pelea que
estuvo cerca de perder.
Víctor Peralta, con su poderoso cross
de derecha, conectó de forma precisa a
Trosch, que fue a la lona y vio el conteo
del árbitro en dos ocasiones, pero pudo
mantenerse en el combate, salvado por
la campana.
Los primeros cinco capítulos de la
pelea de fondo, fue muy favorable al santiagueño, que mostró sus facultades y supremacía física ante Peralta, que trató
de ensuciar y bajarle el ritmo al pleito.
Inclusive, escupió su bocal en tres oportunidades de forma intencional, buscando un poco de aire, demostrando que no

podía soportar el vértigo que le imprimió
Trosch al combate.
Sin nada por perder, el cordobés salió
a quemar todas sus energías en el sexto
y último round, y por poco no se lleva un
triunfo antes del límite. Lastimó de sobremanera al santiagueño, que volvió a
dejar en manifiesto su floja defensa.
El final llegó y el balance favoreció a
Elio Trosch, que se llevó una nueva Victoria, marcando dos puntos de distancia
en las tres tarjetas de los jueces.

Resultados

Gallos: Nazareno Comán (Cirilo Saganias) le ganó por puntos a Juan Jurado (Jujuy). Plumas: Emiliano Noriega
(Gym SUOM, La Banda) empató con

Sergio Décima (Jujuy).
Ligeros: Emanuel Echenique (Gym,
José Córdoba) superó a Elias Trosero (Jujuy), por puntos en fallo unánime. Súper
Ligeros: Alejandro “Cirujanito” Morales
(Cirujano Morales) derrotó a Hugo Roldán
(Panter Gym), por puntos en fallo unánime. Welters: Nicolás Viltes (Jujuy)
le ganó a Yonathan Masa (Cirujano Morales), por puntos en fallo unánime.
Súper Medianos: Héctor Paz
(Cirujano Morales) supero a Cristian
Ibáñez (Jujuy), por puntos; Germán
Rafael derrotó a Pablo Villanueva (Córdoba), por puntos en fallo unánime; Elio
Trosch (Cirujano Morales Boxing Club)
venció a Víctor Peralta (Córdoba), por
puntos en fallo unánime.
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Sarmiento y Sp. Fernández
Se jugó la quinta fecha

lideran el Torneo Anual

Se disputó el quinto capítulo del
Torneo Anual de Primera División
A del fútbol santiagueño, donde
Sarmiento de La Banda puntea
en la Zona A y Sportivo Fernández
manda en la Zona B.
Sarmiento le ganó 2/1 como
visitante a Banﬁeld, en el duelo
entre bandeños, con goles de
Samuel Díaz y Daniel López. Suma
quince unidades y lidera la Zona A.
Descontó Ramón Salvatierra.
En el partido preliminar de la

Reserva, empataron 0 a 0.
Güemes, en tanto, se ubica escolta en este grupo, con trece puntos, tras superar 3/1 en su visita
a Central Argentino de La Banda.
Cristian Corvalán (2) y Fernando
Ayala marcaron los goles “gauchos”. Carlos Gauna anotó para
los bandeños.
En la Reserva, igualaron 1 a 1.

Goleó Vélez

Vélez Sársﬁeld de San Ramón se
ubica tercero en la zona, con once
unidades, luego de derrotar 4/1
como visitante al Yanda FC, con
tantos de Leonardo Sequeiro (2),
Cristian Anabia Dorado y Joaquín
Juárez Villegas. Descontó Jorge Escobar.
En el cotejo preliminar, los “velezanos” ganaron 2 a 1.
Unión Santiago está cuarto, con
diez puntos, al vencer en su casa
2/0 a Independiente de Beltrán,
merced a las conquistas de Joaquín
Luna e Ignacio Migueles.
En la Reserva, los “tricolores”
golearon 8 a 0.
Defensores de Forres le ganó
2/1 al Almirante Brown, con tantos
de Luis Gómez y David Fernández.

Descontó Jonatan Matos para los
“capitalinos”.
Y en el restante partido de la
Zona A, Atlético Forres derrotó 2/1
a Unión de Beltrán, con tantos de
Miguel Gambarte y Luis Múscari.
Descontó Juan Carlos Domínguez.

Empató Clodomira

Clodomira cosecha nueve unidades y es escolta en la Zona B,
luego de igualar 2/2 en su visita a
Independiente de Fernández. Javier
Contreras y Walter Ailán marcaron
los goles clodomirenses. En tanto
que Víctor Coronel y Hugo Gómez
señalaron para los fernandenses.
En la Reserva, Clodomira ganó
2 a 1.
Sportivo Fernández lidera el
grupo, con diez puntos, al empatar
0/0 como visitante con Mitre.
Olímpico de La Banda ya está
tercero, con ocho unidades, tras
golear 4/1 como local a Agua y Energía de La Banda, merced a las
conquistas de Gabriel Páez, Jonathan Acuña,. Matías Paz y Sergio
Peralta Andrade. Descontó Claudio
Martínez.
En el cotejo preliminar, Agua y
Energía venció 2 a 0.
Estudiantes derrotó 1/0 en su
casa a Suncho Corral, con tanto de
Pablo Escobar, y se ubica cuarto,
con ocho unidades, en el grupo.

En la Reserva, “Estuky” ganó 2
a 0.
Y Villa de La Banda superó 1/0
a Comercio Central Unidos, con gol
de Raúl Bondi.
En el partido preliminar, igual-

aron 1 a 1.
Estuvo libre en esta ocasión,
Central Córdoba.
Entre hoy y mañana se disputará
la séptima fecha del certamen local.
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Santiago
del
Estero
volvió a ser una Ferrari
Fue segundo en el LXXVIII Argentino de Basquetbol de Mayores

RESISTENCIA, CHACO (Ramón Ávila,
enviado especial). El Seleccionado
de Santiago del Estero no pudo retener su corona, al perder 76/66
con Chaco, por la ﬁnal del LXXVIII
Campeonato Argentino de Mayores
de Basquetbol Masculino. El partido se jugó en el remodelado estadio Alejo Gronda, del Cub Atlético
Sarmiento de Resistencia.
Por su parte, Entre Ríos ﬁnalizó
tercero, tras derrotar a Santa Fe
por 88/84. Descendieron Mendoza
y Capital Federal. En tanto que Corrientes ﬁnalizó décimo, tras superar
a Tucumán por 88/80.
Los santiagueños habían superado a Santa Fe por 78/75 en
las semiﬁnales, en tanto que los
chaqueños -únicos invictos en el
certamen, derrotaron 75/67 a Entre Ríos. Ambos ya se habían enfrentado en este campeonato, y fue
por la quinta fecha de la Fase Regu-

CMYK

lar, para dirimir el primer puesto de
la Zona A. El triunfo le correspondió
a Chaco por 81/74.
No pudieron sacarse ventajas
desde el comienzo. Chaco se hizo
fuerte en la pintura con Rubén
Wolkowyski y Ariel Zago, sumado
a la salida rápida que le imprimió
Luis Cequeira. Santiago del Estero,
muy atento, respondió con una
defensa individual asﬁxiante, las
bombas de Nicolás Aguirre y Juan
López, con el agregado de las penetraciones de Enzo Ruiz.
Restaba 1 minuto con 20 segundos y el juego estaba igualado
en 13. Los santiagueños cometieron un par de equivocaciones
en ataque y los chaqueños no perdonaron: sacaron una luz de cinco
tantos y ganaron el primer cuarto
18 a 13.
En el segundo cuarto, Santiago
del Estero dejó sin gol a su adver-
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sario (estuvo casi cinco minutos
sin anotar), y con la estupenda tarea de Fernando Méndez y Sebastián Acevedo en el poste bajo, pudo
lastimar para meter un parcial de
7 a 0 y pasar arriba (20 a 18) en
el score.
Chaco se sobrepuso con un
triple de Marcos Jovanovich y otro
de Luis Cequeira, y parecía que
se alejaba al colocarse 28 a 24,
a falta de 1 minuto. Pero los santiagueños mantuvieron la calma y
cerraron mejor el primer tiempo al
igualar en 28.

Mucha paridad

En el tercer cuarto todo siguió
igual. Ninguno podía apartarse
de su libreto. Chaco se apoyó en
su columna vertebral (Wolkowyski-Cequeira-Schoppler) y Santiago del Estero se mostró firme
con las actuaciones de Acevedo
y Cajal, y las bombas de Ruiz.
El parcial lo ganaron los chaqueños 51 a 50.
El quiebre se produjo, de los
dos a cuatro minutos del cuarto
parcial, con las ráfagas de Zago
y Schoppler para que Chaco se
fuera ocho puntos arriba (60 a
52). Luego se dedicó a manejar
la diferencia y deﬁnir el juego con
los triples y mandadas de Cequeira.
Santiago del Estero, herido en
su orgullo y diezmado por la mala
actuación de los árbitros, la peleó
hasta el ﬁnal para vender cara la
derrota.
El equipo que dirige técnicamente Francisco Fernández ganó
cinco de los seis encuentros que
disputó, anotanonmasdo 487 tantos (81,2 por cotejo) y recibiendo

CMYK

447 puntos (74,5 por juego).
Tomó 205 rebotes (34,2 por partido); dio 82 asistencias (13,7
por cotejo); recuperó 59 pelotas
(9,8 por encuentro); y metió 6
tapas (1 por partido). El goleador
es el alero Enzo Ruiz, con 87 tantos (14,5 por encuentro). El máximo rebotero es el base Nicolás
Aguirre, con 44 rebotes (7,3 por
cotejo). Y el mayor asistidor es el
escolta Víctor Cajal, con 24 asistencias (4 por partido).

Síntesis

Chaco 76: Luis Cequeira 15,
César Avalle 3, Christian Schoppler
19, Ariel Zago 13 y Rubén Wolkowyski 15 (formación inicial). Marcos
Jovanovich 5, Germán Frencia,
Nicolás Boeri 2, Martín Cequeira

4, Mauro Coronel y Leandro Capitanich. DT: Jorge Barrios.
Santiago del Estero 66: Nicolás
Aguirre 6, Víctor Cajal 9, Enzo Ruiz
18, Juan López 8 y Fernando Méndez 8 (formación inicial). Fernando
Small 5, Sebastián Acevedo 11,
Milton Vittar y Guido Garnica. DT:
Francisco Fernández.
Estadio: Alejo Gronda (CA
Sarmiento de Resistencia, Chaco).
Árbitros: Alejandro Ramallo (Córdoba), Sergio Tarifeño (Neuquén) y
Fabricio Vito (Punta Alta).
Parciales:
18/13;
10-15
(28/28); 23-22 (51/50); y 25-16
(76/66).
Instancia: Final, Argentino de
Básquet.
Fecha: Sábado 9 de junio del
2012.
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Tiene una rica historia en el Argentino de Básquet

Santiago fue seis veces campéon

Santiago del Estero defendió el
título conquistado el año pasado en
la ciudad de San Salvador de Jujuy,
tras vencer en la ﬁnal a Santa Fe, por
85/80. Se adueñó del “Más Argentino de los Campeonatos” en seis
ocasiones: Jujuy 1937 y 2011; Chaco 1948; Misiones 1962; Santiago

del Estero 1968 y 1991. Y fue subcampeón en once oportunidades.
Chaco, por su parte, fue
campeón en 1996 y ahora en el
2012, ambas cuando organizó el
torneo. Obtuvo el segundo puesto
en tres ocasiones (Mendoza 1963,
Tucumán 1998 y Río Negro 1999).
La campaña: Los santiagueños
sumaron nueve puntos, ﬁnalizaron
segundos en el grupo detrás de los
chaqueños en la Fase Regular, y ambos se clasiﬁcaron anticipadamente
a las semiﬁnales del certamen nacional, que se disputa en Chaco.
Por la primera fecha, vencieron a
Corrientes 83/80; luego derrotaron
por 81/77 a Mendoza; después
superaron 76/65; seguidamente le
ganaron 95/59 a Neuquén; perdieron ante Chaco por 81/74; y en
semiﬁnales vencieron a Santa Fe

por 78/65.
Plantel: Víctor Cajal (capitán),
Nicolás Aguirre, Enzo Ruiz, Juan
López, Sebastián Acevedo, Fernando
Small, Fernando Méndez, Martín Balteiro, Matías Villalba, Guido Garnica,
Pablo Martínez y Milton Vittar.
Cuerpo técnico: Francisco Fernández (entrenador); Claudio Hoyos
(asistente); Martín Ayuch (preparador físico); Rubén Torres (utilero).
Dirigentes: Gonzalo Reynoso
(delegado ante la CABB); Abel Sapag (presidente de la delegación) y
Raúl Zerda (jefe de equipo).

Resultados

Primera fecha: Córdoba 79
– Neuquén 89; Sgo. del Estero 83
– Corrientes 80; Chaco 98 – Mendoza 67; Tucumán 72 - Tierra del
Fuego 85; Capital Federal 64 - En-

tre Ríos 70; Santa Fe 93 - Buenos
Aires 85.
Segunda fecha: Corrientes
63 – Neuquén 86; Entre Ríos 87
– Tierra del Fuego 68; Santiago del
Estero 81 – Mendoza 77; Chaco
76 – Córdoba 66; Buenos Aires 95
– Tucumán 90; Santa Fe 83 – Capital Federal 77.
Tercera fecha: Mendoza 58 –
Corrientes 81; Santiago del Estero
76 – Córdoba 65; Buenos Aires
84 – Tierra del Fuego 89; Chaco
87 – Neuquén 72; Capital Federal
72 – Tucumán 91; Entre Ríos 65
– Santa Fe 76.
Cuarta fecha: Córdoba 76
– Mendoza 60; Santiago del Estero 95 – Neuquén 59; Tierra del
Fuego 73 – Santa Fe 85; Chaco
81 – Corrientes 63; Entre Ríos 99
– Tucumán 80; Buenos Aires 94 Capital Federal 93.
Quinta fecha: Mendoza 87
– Neuquén 101; Corrientes 50
– Córdoba 82; Chaco 74 - Sgo.
del Estero 81; Capital Federal 74
- Tierra del Fuego 86; Buenos Aires 87 - Entre Ríos 88; Santa Fe 99
– Tucumán 91.
Por Noveno Puesto: Corrientes
88 – Tucumán 80.
Semiﬁnales: Santiago del Estero 78 – Santa Fe; Chaco 75 – Entre Ríos 67.

Tercer puesto: Entre Ríos 88
– Santa Fe 84.
Final: Chaco 76 – Santiago del
Estero 66.
Posiciones: Zona A: 1°) Chaco,
diez puntos; 2°) Santiago del Estero, nueve unidades; 3°) Neuquén,
ocho puntos; 4°) Córdoba, siete
unidades; 5°) Corrientes, seis puntos; 6°) Mendoza, cinco unidades.
Zona B: 1°) Santa Fe, diez puntos; 2°) Entre Ríos, ocho unidades;
3°) Buenos Aires, siete puntos; 4°)
Tierra del Fuego, siete unidades,
5°) Tucumán, seis puntos; 6°) Capital Federal, cinco unidades.
Clasiﬁcación Final: 1°) Chaco;
2°) Santiago del Estero; 3°) Entre
Ríos; 4°) Santa Fe; 5°) Neuquén;
6°) Buenos Aires; 7°) Tierra del
Fuego; 8°) Córdoba; 9°) Corrientes;
10°) Tucumán; 11°) Capital Federal
(descendieron); 12°) Mendoza (descendieron).
Tabla de títulos: 1º) Capital
Federal, 19 torneos; 2º) Provincia
de Buenos Aires y Santa Fe, 13
campeonatos; 4º) Córdoba, 11 títulos; 5º) Santiago del Estero y Entre
Ríos, 6 torneos; 7º) Tucumán, 3
campeonatos; 8º) Chaco, 2 títulos;
9º) Federación Argentina, Mendoza,
San Luis y Neuquén, 1 torneo. La
edición de 1965 fue declarada desierta.
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Perdió en la última ronda clasiﬁcatoria

Trungelliti se despidió en Queen´s
Marco Trungelliti quedó en las
puertas de ingresar por primera vez
en su carrera a un Torneo ATP, tras
caer ante el belga Ruben Bemelmans (Nº 133 ATP), por 6/2 y 6/2,
en 54 minutos de juego, en la ronda clasiﬁcatoria del certamen londinense de AEGON Championship,
que se juega en el The Queen´s

Club, sobre césped. El santiagueño
había superado las dos primeras
ruedas de la qualy, donde venció al
serbio Dusan Lajovic (Nº 194 ATP)
en primera instancia, y luego al estadounidense Denis Kudla (Nº 179
ATP), pero no pudo dar el último
paso para acceder en el cuadro
principal del certamen preparatorio

Experiencia en Roland Garros
Trungelliti se despidió en la primera ronda de la clasificación de Roland Garros, al
ser derrotado en tres sets por el colombiano Robert Farah (Nº 190 ATP), con parciales de 6/4, 3/6 y 6/4. Tuvo un inició esquivo, pero fiel a su costumbre logró reponerse
para llevar el juego a un tercer y decisivo set, donde finalmente tras llegar igualados a
los últimos juegos, el oriundo de Montreal hizo pesar su mayor experiencia y termino
por imponerse jugando mejora los puntos decisivos.
Trungelliti, difícilmente olvide esta semana en su carrera donde logró algo notable
para el tenis santiagueño, al jugar en una de las canchas mas codiciadas del mundo,
que forman parte del segundo torneo grande de la temporada.
Marco tuvo un aceptable desempeño donde empezó perdiendo, pero pudo reponerse e igualdad el score hasta el 4 iguales en la tercero manga. Allí fue donde Farah
pudo quebrar definitivamente el partido a su favour, al adueñarse de los últimos
puntos que le permitió clasificarse a la siguiente instancia. Tuvo su debut en un Gran
Slam, que no fue el esperado, pero que dejó un registro para el tennis santiagueño, y
le sumó experiencia al joven santiagueño que sigue coronando su corta carrera como
profesional.

Primera ronda del Juniors en Roland Garros.

Debut y despedida
para Vega en París

Constanza Vega quedó eliminada en la primera ronda del cuadro
principal del Juniors de Roland
Garros, tras caer ante la sueca Rebecca Peterson (Nº 59 ITF Juniors),
en tres sets con parciales de 0/6,
6/3 y 7/5, en 2 horas y 9 minutos de juego. La santiagueña actual 39ª en el ranking Juniors ITF,
tuvo un arranque demoledor, pero
no mantener su rendimiento y sucumbió frente a la europea proveniente de la clasiﬁcación, dejando
escapar una buena posibilidad de
avanzar en el certamen parisino.
Finalmente, “Coty” tuvo su día
de estreno en las canchas de
polvo de ladrillo del segundo torneo grande de la temporada, con
un resultado no esperado, ya que
terminó cediendo el partido ante

Peterson de Suecia, luego de un inicio convincente, donde se llevó la
primera manga por 6/0.

Decayó al ﬁnal

A partir de allí, la europea, que
llegaba a este cruce tras dos victorias en la clasiﬁcación, se apropió
de las riendas del encuentro, tomando la iniciativa y sellando el segundo set a su favor por 6/3, tras
quebrar el saque de la argentina en
dos ocasiones.
El ultimo y decisivo capitulo, fue
muy cambiante, donde ninguna de
las dos tenistas lograba mantener
el juego con su saque. Peterson
fue más efectiva, en los momentos
justos y se pudo llevar el sets, y el
partido con el último parcial a su
favor por 7/5.

para Wimbledon.
El actual 265º del mundo en Singles (174 puntos) y 306º en Dobles
(200 puntos), tuvo un bajo porcentaje de primeros servicios, algo letal
en esta clase de superﬁcie y no fue
oposición para el belga Bemelmas,
que con el 83 % de su primer saque,
ganó sin inconvenientes.
A pesar de la derrota, el mejor
tenista de la provincia realizó una
buena labor en suelo británico, ya
que había conseguido dos importantes triunfos ante tenistas más
experimentados y de mejor ranking, ambos en tres sets. El primero de ellos, lo consiguió ante el

serbio Dusan Lajovic, con parciales
de 6/7 (7-4), 6/3 y 6/4; y posteriormente venció al estadounidense
Denis Kudla por 6/2, 6/7 (7-4) y
7/6 (7-3).
De esta manera, a pesar de no
haber cumplido con los objetivos
ﬁnales, Marco Trungelliti sigue adquiriendo roce en otro nivel de tenis de ámbito internacional.

Jugó en Italia

Trungelliti cayó ante el colombiano Alejandro González (Nº 283
ATP) por 6/3 y 6/1, por la ronda
clasiﬁcatoria del Challenger de Caltanissetta, que se desarrolla en la

ciudad italiana de Sicilia, sobre polvo de ladrillo. El tenista surgido del
Santiago Lawn Tennis Club había
vencido al alemán Andre Bengemann, en la segunda ronda de la
qualy, pero no pudo con el cafetero
que accedió al cuadro principal.
Luego de sortear la primera ronda
de la clasiﬁcación sin jugar, por su
ranking, el santiagueño enfrentó y
le ganó al alemán Andre Begemann,
que recibió una invitación especial,
por 6/3 y 6/3. Sin embargo, sus ilusiones de ingresar al cuadro principal quedaron truncas tras caer en la
tercera y ultima fase de etapa previa
del certamen siciliano.
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Olímpico acecha al líder
Se jugó la sexta fecha del Anual del Rugby local

el “Ferro” no pudo ante el “Negro”,
que volvió a demostrar sus intenciones de dar pelea a los históricos
y conseguir su lugar en el Torneo
Regional del NOA 2013.
Ya en la primera parte, fue muy
favorable a la visita, que marcó cuatro tries para irse al descanso con
un tranquilizador 24/0.
En el Segundo tiempo, Central
Córdoba pudo acortar las distancias, pero no le alcanzó para revertir el marcador, que siempre
fue favorable al Olímpico, que selló
su quinto triunfo en el Annual, por
38/19.
Otro conjunto que pelea mano
a mano con los bandeños por un
lugar en el Regional, es Añatuya RC,
que consiguió un importante triunfo
en el parque Aguirre, ante Lawn Tennis, por 29/21.
El juego fue cerrado y muy físico,
tal como suele proponer el conjunto
añatuyense, y términó sacando ven-

Club Ciclista Olímpico de La
Banda consiguió doblegar como
visitante a Central Córdoba por 38
(5) a 19 (0), en el marco de la sexta
fecha del Torneo Anual de la Zona
Campeonato de Primera División,
que organiza la Unión Santiagueña
de Rugby. Este resultado signiﬁca
el quinto éxito de los bandeños en

el certamen local, que lo deposita
en la segunda posición, a tres unidades del líder, el Santiago Lawn
Tennis Club, que en esta jornada
sumó su segunda derrota consecutiva, al perder con Añatuya RC por
29 (5) a 21 (0).
De esta manera, los añatuyenses se aﬁanzan en el tercer puesto

del campeonato, a cuatro puntos
de la cima. Mientras que el partido
que debían jugar Jockey Club y Old
Lions RC fue suspendido.
Olímpico prevaleció en su cruce
ante Centra Córdoba, que llegó entonado luego de conseguir quebrar
la racha adversa frente al puntero,
en la jornada pasada. Sin embrago,

Séptima fecha del Torneo Anual de la zona Desarrollo

Bandera lidera en el Desarrollo
La séptima fecha del Torneo Anual
de la zona Desarrollo que organiza la
Unión Santiagueña de Rugby, dejó a
Sanavirones RC de Bandera como único
puntero. Loreto RC se sumó al lote de
los punteros tras vencer en condición de
visitante a Clodomira por 29/9. Mientras
que Fernández RC, el de los líderes, en
su visita a Las Termas, gano por 29/10.
Por otra parte, Sanavirones RC de Bandera, que llegaba cono el único equipo
que ocupaba el primer puesto, no pudo
con el colista conjunto de Los Juríes,
que lo supero por 40/23. Otro visitante
victorioso en esta jornada fue Olímpico
que superó a U.N.S.E por 21/5 y quedo
como uno de los escoltas. En tanto que
el partido que debían jugar Quimili ante
U.C.S.E fue suspendido. Frías quedó li-

bre en esta fecha.
Olímpico consumó un gran triunfo
en su visita a U.N.S.E y se acerca a los
primeros puestos de la tabla.
El domingo pasado se jugó la séptima
jornada del Torneo Anual de la zona Desarrollo que volvió a mostrar la paridad
reinante entre gran parte de los equipos.
El único conjunto que se pudo separar un
poco del resto fue Sanavirones RC, que
con 26 puntos cosechados, mira a todos
desde arriba.
El equipo de Bandera mantuvo su
condición de solitario líder tras conseguir su quinta victoria, haciendo valer
su condición de favorito en su choque
ante Los Juríes, quien sufrió su quinta
derrota en el Anual. Los visitantes
pudieron marcar claras diferencias en

el marcador final que les favoreció por
40/23.
Entre los inmediatos perseguidores
del puntero, el conjunto de Fernández
RC es de mayor perspectiva ya que cuenta con un partido menos con respecto a
su acompañante en la segunda posición.
El elenco “Naranja” es único que aún no
conoce el sabor de la derrota en lo que va
del certamen, cosechando solo sonrisas
en su andar. Son cinco triunfos consecutivos del equipo de la Capital del Agro,
que por esta séptima fecha, defendió con
creces su invicto superando a Las Termas por 29/10.
El que llegó al segundo escalón de
las posiciones sin hacer ruido fue Loreto
RC, que tras un arranque negativo, logró
escalar esta lo más alto de la tabla, consiguiendo ante Clodimira su cuarta victoria consecutiva. El conjunto loretano
supero a su rival de esta fecha por un
abultado resultado final de 32/9.
Por otra parte, el duelo mas parejo
que se divisaba en la previa, finalizo a
favor de Olímpico que en su visita a
U.N.S.E, protagonista en la primera
parte del certamen, se impuso por 21/5.
De esta manera el Negro de La Banda alcanzo su cuarta victoria en el certamen,
dejando sin invicto a los universitarios
que junto con Fernández RC, llegaban a
esta fecha sin conocer la derrota.

Torneo Anual Desarrollo:
Resultados 7º fecha
Las Termas 10 - Fernández RC 29
Clodomira 9 - Loreto RC 32
U.N.S.E 5 – Olímpico 21
Los Juries 22 – Bandera 40
Quimili vs. U.C.S.E (Suspendido)
Libre: Frías.

taja en la segunda mitad. Los tries
de la visita fueron apoyados por
Dipierri, Rodríguez, Loto y Coria,
más un penal de Ruiz, selló los 29
puntos de Añatuya RC.
En tanto que en Lawn Tennis,
marcaron Pérez, Ugarte y Sotomayor, con un try cada uno, y Nicolás
López anotó tres conversiones.

Resultados

Sexta fecha: SLTC 21 – Añatuya
RC 29; Central Córdoba 19 – Olímpico 38; Jockey Club vs. Old Lions
(suspendido).
Posiciones: 1º) SLTC, 22 unidades; 2º) Olímpico, 19 puntos;
3º) Añatuya RC, 18 unidades; 4º)
Jockey Club, 9 puntos; 5º) Old Lions RC, 8 unidades; 6º) Central
Córdoba, 6 puntos.
Próxima fecha (séptima): Central Córdoba vs. Añatuya RC; Olímpico RC vs. Old Lions RC; Santiago
Lawn Tennis Club vs. Jockey Club.
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Santiago ya tiene equipo
Se viene el Ascenso por el Argentino de Hockey

Quedaron conﬁrmadas las integrantes de los Seleccionados
Santiagueños de Damas Mayor y
Sub 21 que jugarán el Campeonato
Argentino, Zona Ascenso A, que
se realizará desde el jueves 21 al
domingo 24 de junio de este mes,
en la “Madre de Ciudades”, según
lo conﬁrmó la Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre
césped.
Este grupo de chicas ya venía
trabajando junto con Rubén Matos
y Pedro Ledesma, técnicos de ambos planteles, buscando la puesta a
punto, jugando partidos amistosos
en las canchas del Santiago Lawn
Tennis Club y Old Lions RC. Intervendrán Salta, Entre Ríos, Uruguay,
Santiago del Estero y Nordeste Entrerriano en Damas Mayores.
En tanto que en Damas Sub 19
jugarán Intervendrán Salta, Misiones, Uruguay y Santiago del Estero.
Resta conﬁrmar el ﬁxture del certamen nacional, que se disputará en
esta ciudad por primera vez.
El campeón de cada categoría
ascenderá a la Zona Campeonato
(donde juegan las ocho mejores
selecciones del país) de la temporada próxima. La entrada será libre

y gratuita, y se montarán tubulares
en ambas canchas para mayor comodidad de los espectadores.

Los planteles

La presidente de la delegación
del Seleccionado Sub 21 será Lina
Gómez. Como entrenador estará
Pedro Ledesma y su asistente técnico será Javier Ledesma.
En tanto que formarán parte del
equipo, las jugadoras Belén Navarro Brandán, Melina Cano, Karen
Pereyra, Jacquelín Cano, Pilar Torres, Cecilia Ledesma, María de
los Ángeles González, Lucía Luna,
Guadalupe Banegas, Pilar Ibarra
Paiola, Agustina Muratore, Sara
Leiva, Daniela Muratore, Antonella
Villa, Brenda Montoya Maidana, Noelia Llanos, Anabella Bóbboli, Magdalena Ruiz, Camila Soria, Huilén
Toranzo, Melina Blanco Encalada y
Joseﬁna Chazarreta.
Mientras que la presidenta
de la delegación del Seleccionado Damas Mayores sera Felisa
Suárez. Como entrenador estará
Rubén Matos y su asistente técnico será Marcelo Abraham.
En tanto que formarán parte del
equipo, las jugadoras Paula Ávila,

Cecilia Gómez, Rosa Jiménez, Florencia Paiola, Tamara Pérez, Natalia Barraza, Florencia Domínguez,
Marta Martínez, Nair Moisés Koﬂer,
Florencia Pajón, Gabriela Maldona-

Fue sexto en el Ascenso del Argentino Sub 18

Santiago tuvo una floja actuación
El Seleccionado Santiagueño
de Damas Sub 18 de hockey sobre césped, perdió el cotejo por
el quinto lugar ante su similar de
Chaco por 1/0, en la última jornada del Campeonato Abierto Argentino, Ascenso A, que se desarrolló
en el Polideportivo Provincial, de la
ciudad cordobesa de Río Cuarto.
De esta manera, las santiagueñas
tuvieron una actuación irregular,
donde cosecharon tres derrotas y
dos triunfos, de los cuales uno de
ellos fue ante el equipo ganador de
la zona y uno de los ascendidos,
Santa Fe, quien supero por 4/2, en
la ﬁnal del certamen, a San Juan
(el otro ascendido).
Luego de recuperarse de las
derrotas ante Uruguay y Sur de
Córdoba, consiguiendo dos victorias consecutivas ante Santa Fe y
Neuquén, las conducidas por Cecilia Iturralde no pudieron terminaron
su participación en el Campeonato
Argentino, de manera positive, ya

que perdieron en su último juego
por el quinto lugar, ante Chaco.
De esta manera, el anhelo del
ascenso estuvo lejos y quedará
postergado para la próxima temporada.

Todos los resultados

Zona A: Uruguay 3 – Santiago del
Estero 1; Santa Fe 3 – Sur de Córdoba
1; Uruguay 0 – Santa Fe 2; Santiago del
Estero 3 – Sur de Córdoba 4; Santa Fe
0 – Santiago del Estero 2; Uruguay 4
– Sur de Córdoba 3. Zona B: San Juan
2 – Chaco 1; Mar del Plata 3 – Neuquén
2; Neuquén 0 – Chaco 4; Mar del Plata
1 – San Juan 4; San Juan 3 – Neuquén
1; Mar del Plata 2 – Chaco 1.
Quinto al octavo puesto: Santiago del Estero 3 – Neuquén 1; Chaco 3
(3) – Sur de Córdoba 3 (2).
Semiﬁnales: San Juan 3 -Uruguay
2; Mar del Plata 2 (1) - Santa Fe 2 (3).
Séptimo puesto: Sur de Córdoba 6
- Neuquén 3. Quinto lugar: Santiago
del Estero 0 - Chaco 1. Tercer puesto:
Mar del Plata 4 - Uruguay 3.

Final: Santa Fe 4 - San Juan 2.
Posiciones ﬁnales: 1°) Santa Fe

(Campeón. ascendió a la Zona Campeonato); 2°) San Juan (ascendió a la Zona
Campeonato); 3°) Mar del Plata; 4°)
Uruguay; 5°) Chaco; 6°) Santiago del Estero; 7°) Sur de Córdoba; 8°) Neuquén.

do, Cecilia Orozco, Carina Costas,
Laura Peralta, Belén Wereniski,
Melani Matos, Beatriz Blanco, Virgina Tuma, Julia Urutubey, Carla

Llorbandi, Luciana Sández, Amalia
Billafañe, María Peralta, Sofía Contreras, Meliza Argañaraz, Luciana
Sottini y Romina Coronel.
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Old Lions perdió ajustadamente
Panorama del Regional de Rugby

(Agustín Ludueña), Lautaro Heredia,
Facundo Leiva, Álvaro Ludueña; Carlos
Coronel, Estanislao Ávila; Facundo Juri,
Ignacio Scrimini, Alejandro Bulacio;
Matías Bravo (Gabriel Lazarte), Franco
Daneri; Roger Lacour (Martín Barrera),
Eduardo Coronel, Marcelo Enríquez (Ig-

nacio Iturbe). Entrenadores: Alejandro Ávila, Roberto Ferreyra y Miguel
Torressi.
Tantos: Primer tiempo; 2 y 14
minutos, penales de Carlos Coronel
(OLRC); 27 y 37 minutos, goles de
Germán Núñez por tries de Mauro
Gelsi y Juan Simón (CRC); 33 minutos,
try de Gelsi (CRC). Segundo tiempo:
3, 16 y 23 minutos, goles de Coronel
por tries de Facundo Leiva (2) y Álvaro
Ludueña (OLRC); 6, 18 y 30 minutos,
penales de Coronel (OLRC); 9 y 33
minutos, penales de Núñez (CRC); 11
gol y try de Núñez (CRC); 27 minutos,
try de Salas (CRC).
Amonestados: Segundo tiempo,
5 minutos, Andrés Odstrcil (CRC); 18
minutos, Ricardo Hurtado (CRC).
Árbitro: Santiago Altobelli. Cancha: Cardenales RC (Tucumán).
Intermedia: Cardenales RC 36 (5)
- Old Lions RC 22 (0).

Gómez, Juan Villalba, Leandro Coronel, Francisco Barraza; Juan Pereyra
(Sebastián Nicolaus), Martín Torres;
Franco Quintana, Ignacio Llanos (Luciano Tevenet), Ricardo Domínguez (Mauricio León); Luciano Mellano (Ángel
Ibáñez), David Mdalel; Ramiro Gorostiaga (Drauz), Esteban Gramajo (Fulco);
y Cristian Dorado. Entrenadores: Emilio
Fernández y Roberto Sabalza.
Tantos: Primer tiempo, 1 minuto, try
de Gonzalo Argiró (JCT); 23 y 32 minutos, goles de Juan Ganassín por tries de
Enrique Sáez (JCT); 30 minutos, penal
de Juan Pereyra (JCS); 34 y 37 minutos,
goles de J. Ganassín por tries de Rodrigo

Ferro y Fernando Morán (JCT). Segundo tiempo, 4, 6 y 13 minutos, goles
de J. Ganassín por tries de José García
Ibarra, Morán y Ferro (JCT); 15 minutos, gol de J. Ganassín por try de Facundo Del Sueldo (JCT); 19 y 34 minutos,
goles de J. Ganassín por tries de Franco
Campero y Franco Ganassin (JCT); 23
minutos, try de Leandro Coronel (JCS).
Amonestados: Primer tiempo, 17
minutos, Gabriel Pata Curello (JCT); 39
minutos, Ignacio Llanos (JCS).
Árbitro: José Agüero. Cancha:
Jockey Club (Yerba Buena, Tucumán)
Intermedia: Jockey Ct 93 (5) –
Jockey Club de SdE 5 (0).

y en la próxima fecha estará libre.

Síntesis

Cardenales RC (Tucumán) 37:

Germán Núñez; Álvaro López González,
Ricardo Hurtado, Francisco Granata,
Mauro Gelsi; Juan Pablo Rodríguez,
Andrés Odstrcil; Juan Simón, Mariano
Rodríguez, Germán Rodríguez; Salas
(Rodrigo El Eter), Pablo Varela; Sergio Torres, Franco Campbell (Santiago
Contar), Fernando Britos (Blas Cabrera). Entrenadores: Mariano Odstricil,
Claudio Villafañe y Marcos Vélez.

Old Lions RC (Sgo. del Estero)
36: Adrián Ludueña; Belisario Auat

Old Lions RC de Santiago del
Estero cayó en su visita a Cardenales RC de Tucumán por 37 (4) a
36 (1), en el partido por la sexta fecha de la Zona B, correspondiente
a la Fase Regular del Torneo Anual
Regional del NOA “Copa 100 años
de La Gaceta” de Rugby.
No pudo mantener la escueta
ventaja a su favor en los últimos
instantes, y término cediendo ante
un penal de Germán Núñez, que a
siete minutos del ﬁnal, decretó el
triunfo tucumano y la tercera derrota santiagueña en el certamen,
donde suma catorce unidades y
marcha quinto en el grupo.
Old Lions RC estuvo muy cerca

de dar nuevamente un golpe frente
a otro candidato de su zona, que
llegaba como líder a esta fecha. Viajó al “Jardín de la República” muy
entonado, tras el resonante triunfo
ante Universitario RC de Tucumán,
pero no pudo extender su buen momento, ya que culminó perdiendo
un partido que se deﬁnió en los
último tramos.

Arrancó mejor

Los santiagueños empezaron
mejor, y se pusieron arriba en el
marcador con dos penales de
Carlos Coronel. Sin embargo, los
tucumanos respondieron con tres
tries y un penal, para irse al des-

canso con una ventaja de trece
puntos a favor.
En la segunda parte todo fue un
muy vertiginoso, donde el resultado
cambió de mando con el pasar de
los minutes. Old Lions RC sacó una
ventaja de dos puntos, faltando
diez minutos para el ﬁnal. Pero un
penal de Germán Núñez, a los 33
minutos, del complemento, marcó
el desequilibrio para los dueños de
casa, que luego supieron defender
esa mínima ventaja en los instantes ﬁnales del match.
Esta derrota complica las aspiraciones de Old Lions RC de ingresar
entre los cuatro mejores de su
zona, ya que bajó al quinto puesto

Sumó su quinta derrota al hilo

Jockey Club no levanta cabeza
Jockey Club de Santiago del Estero
cosechó su quinta derrota al hilo, tras
caer como visitante frente al Jockey
Club de Tucumán por 73 (5) a 8 (0), por
la sexta fecha de la Zona B del Torneo
Regional del NOA de Rugby. En tanto
que en la división Intermedia, el triunfo
tucumano fue aún con más autoridad, ya
que superaron a los santiagueños por 93
(5) a 5 (0).
Desde el comienzo del partido, el
dueño de casa fue superior a su rival,

apoyando en cinco ocasiones en el ingoal de los santiagueños, que sólo se anotaron en el marcador, con un penal de
Juan Pereyra, que decretó el resultado
parcial de 33 a 3 para los anfitriones.
Los de Yerba Buena marcaron
más diferencias en el complemento,
aprovechando el habitual quedó en el
aspecto físico del Jockey Club santiagueño, que sufrió seis nuevos tries en
contra. Leandro Coronel pudo apoyar el
try del honor de los dirigidos por Emilio

Fernández y Roberto Sabalza, que en la
próxima fecha recibirán a Universitario
RC de Salta.

Síntesis

Jockey Club (Tucumán) 73: José
García Ibarra; Alejandro Molina Gali,
Mariano Molina Gali, Facundo Del Sueldo, Fernando Morán (Franco Campero);
Juan Ganassín, Enrique Sáez (Gonzalo
Marcilla); Rodrigo Ferro, Marcos Loza,
Iván Predovic (Marcelo Mercado); Gabriel Pata Curello (Franco Ganassín),
Nicolás Casal; Gonzalo Argiró (Gabriel
Vázquez), Sergio Masuero (Juan Cisint);
y Lucas Pregot (Leandro Argiró). Entrenadores: Merlo y Albornoz.
Jockey Club (Santiago del Estero 8): José Luis Juárez; Emanuel
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Derrotó en Tucumán a Natación y Gimnaisia

El Santiago Lawn Tennis Club
consiguió su primer triunfo como
visitante, tras vencer a Natación
y Gimnasia SC de San Miguel
Tucumán por 25 (4) a 23 (1), en
el cotejo válido por la sexta fecha
de la Zona A, correspondiente a la
Fase Regular del Torneo Anual Regional del NOA “Copa 100 años de
La Gaceta” de Rugby.
Un penal de Juan Pablo Mirolo,
en el último minuto, termino por
darle la tercera victoria en el certamen a los santiagueños, que cosechan catorce puntos, marchan
sextos en el grupo y sueñan con
dar pelea por un lugar en la Copa
de Oro.
Los cuatro primeros de cada
zona se clasiﬁcan para luchar por
el título, cuando restan tres fechas.
Lawn Tennis recibirá, este ﬁn de
semana, a los tucumanos de Bajo
Hondo RC., que se ubican octavos,
con ocho unidades.
Un partido vibrante por lo parejo
se pudo ver en la cacha de Natación
y Gimnasia SC, que no pudo hacer
valer su localía y terminó cediendo
ante los santiagueños, quienes se
dieron el gusto de cantar victoria en
terreno ajeno, por primera vez en la
presente temporada. Una muestra
clara de la paridad reinante fue el
resultado parcial con el que ﬁnalizó
la primera parte, con un empate
en diez tantos. Remo Terzano con
un try, y Cristian Rodríguez con la
conversión y un penal, fueron los
encargados de marcar los puntos
del Santiago Lawn Tennis Club, en
esa etapa inicial.
El complemento se mantuvo
cerrado, donde los santiagueños
sumaron en el marcador con los

tries de Marcelo Rocuzzo y Gonzalo Leguizamón, convertido por
Mirolo. Pero el local también se
anotó, con dos tries, uno convertido y un penal que los puso arriba
por un punto, en el score. Recién
en el último minuto del encuentro,
Juan Pablo Mirolo le volvió a dar
la ventaja al Lawn Tennis, que terminó llevándose una importante
victoria de suelo tucumano.
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Lawn Tennis trepó
a la sexta posición

Los santiagueños arrancaron
jugando con García, Parra, Suárez;
Fares, Gallar; Leguizamón, Pérez
Carletti, Rocuzzo; Izaguirre, Caputo;
Milet, Fiad, Rodríguez, Terzano; y
Viaña. Como suplentes estuvieron
Silva, Jiménez, Lezana y Tomás Mirolo

Otros Resultados

En los restantes cotejos de la Zona
A, Los Tarcos RC de Tucumán sigue como
único líder, con veintisiete puntos, al empatar como visitante 19 (2) a 19 (2) con el

escolta Tucumán Lawn Tennis Club, que
suma veintiséis unidades.
Tucumán Rugby Club tiene veintiún
puntos y está tercero, luego de golear
124 (5) a 0 (0) en su visita al Suri RC de
San Salvador de Jujuy.
En tanto que Huirapuca SC de Concepción marcha cuarto, con diecinueve
unidades, al superar como visitante 52
(5) a 12 (0) a Tiro Federal Rugby de
Salta. Bajo Hondo RC de Tucumán dio
la sorpresa, ya que venció en su casa a
Gimnasia y Tiro de Salta, por 26 (4) a
22 (2).
Y por la Zona B, Cardenales RC de

Tucumán es el único puntero, con veintitrés puntos, tras derrotar ajustadamente
como local al Old Lions RC de Santiago
del Estero, por 37 (4) a 36 (1).
Universitario RC de Tucumán se
ubica escolta, puesto que suma veintidós
unidades, al ganarle en su cancha 40 (4)
a 22 (0) a Tigres RC de Salta. Universitario RC de Salta superó como local a
Lince RC de Tucumán, por 28 (5) a 25
(1). Y Jockey Club de Tucumán goleó en
su cancha, al Jockey Club de Santiago
del Estero, por 73 (5) a 8 (0).
Estuvo libre en esta ocasión, el tercero Jockey Club de Salta.
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