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Pereyra también sonríe
Se adjudicó la segunda fecha

en el Anual de Duatlón

Ignacio Pereyra ganó la segunda fecha del Campeonato Santiagueño de Duatlón “Copa Italia
2012”, que se disputó en un circuito novedoso, cuyo punto de partida
y llegada fue la rotonda, ubicada a
espaldas del Cristo Redentor, en el
parque Aguirre.
La prueba contó con 130 participantes y fue un nuevo record.
Una hora y 48 segundos le bastó
a Pereyra para completar las tres
etapas de la competencia; en tanto que tres minutos más le tomó a
Carlos Carrizo para cruzar la meta.
Mario Díaz completó el podio, lle-

gando en tercer lugar. En Damas,
Lucía Moyano fue la más veloz, con
una hora y diez minutos.
Las etapas de pedestrismo se
desarrollaron por Costanera Nueva
hasta avenida Alsina (E), y en el
ciclismo -subiendo a pie las escaleras- tomaron por Costanera, autopista Juan Domingo Perón y ruta 1
hacia Los Romano.
También se realizó un duatlón
infantil no competitivo, con participación gratuita de los chicos, con
el único objetivo de incentivarlos a
una vida saludable, a través de la
práctica del deporte.
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Clasiﬁcación General

1º) Ignacio Pereyra, 1 hora y 48
segundos; 2º) Carlos Carrizo, 1 hora,
3 minutos y 50 segundos; 3º) Mario
Díaz, 1 hora, 4 minutos y 34 segundos;
4º) Ignacio Deffis, 1 hora, 5 minutos y
16 segundos; 5º) Alejandro Orellana, 1
hora, 7 minutos y 18 segundos; 6º) Aldo
Gordillo, 1 hora, 8 minutos y 49 segundos; 7º) Luis Alauy, 1 hora, 9 minutos y
17 segundos; 8º) Lucía Moyano, 1 hora,
10 minutos y 3 segundos; 9º) Alberto
Gómez; 10º) Roberto Ríos.

Clasiﬁcación Distancia Promocional: 1º) René Santillán, 39 minutos
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La próxima fecha, tercera, se
correrá el sábado 30 de este mes,
en lugar por conﬁrmar, y será en
distancia Intermedia para Mayores
(7,5-30-5 kms) y para Promocionales será la mitad.

y 36 segundos; 2º) Fernando Villavicencio, 40 minutos y 22 segundos; 3º)
Raúl Ducca, 40 minutos y 24 segundos;
4º) Guillermo Gallardo; 5º) Ramiro
González; 6º) Samuel Corpus; 7º) Luis
Billaud; 8º) Javier Marozzi; 9º) Álvaro
Sambataro; 10º) Agustín Amadeo.

Caballeros Juveniles Promocionales: 1º) Matías Lobos; 2º) Federico

Macchiarola; 3º) Benjamín Luna; 4º)
Adolfo Roldán.
Juveniles: 1º) Alberto Gómez; 2º)
Samuel Mussi; 3º) Juan Chorén Martínez. Mayores A: 1º) Ignacio Pereyra;
2º) Carlos Carrizo; 3º) Mario Mansilla.
Mayores B: 1º) Ignacio Deffis; 2º)
Alejandro Orellana; 3º) Luis Cuenca.
Mayores C: 1º) Mario Díaz; 2º) Aldo
Gordillo; 3º) César Cortez. Mayores D:
1º) Roberto Iglesias; 2º) Ariel Espeche;
3º) José Stenberg. Mayores E: 1º) Luis
Alauy; 2º) Luis Soria; 3º) Mariano Muratore; 4º) Daniel Bazán. Mayores F:
1º) Roberto Ríos; 2º) Ramón Suárez; 3º)
José Acuña. Mayores G: 1º) Gabino
Talavera. Mayores H: 1º) Víctor Deffis. Mayores I: 1º)Miguel Fonseca.

Promocionales A: 1º) Fernando Villavicencio; 2º) Samuel Corpus.
Promocionales B: 1º) Raúl Ducca;
2º) Guillermo Gallardo; 3º) Ramiro
González. Promocionales C: 1º) René
Santillán; 2º) Luis Billaud; 3º) Jorge
Bravo.
MTB A: 1º) Manuel Díaz; 2º) Fernando Suárez; 3º) Ignacio Isa. MTB B:
1º) José Herrera Rojas; 2º) David Chazarreta; 3º) Antonio Marengo. MTB C:
1º) Luis Maldonado; 2º) Agustín Soria;
3º) Lucas Trungelliti. MTB D: 1º) Jorge
Righetti; 2º) Marcelo Jozami.
Damas Juveniles Promocionales: 1ª) Agustina Ruiz Melo; 2ª) Malena
Fontana; 3ª) Natalia Japaze. Juveniles:
1ª) Virginia Japaze. Mayores B: 1ª)

Lucía Moyano. Mayores C: 1ª) Lorena
Villoslada; 2ª) Belén Zerdán. Mayores
D: 1ª) Valeria Sayago; 2ª) Natalia Infante; 3ª) Sandra Moreira. Mayores E:
1ª) Beatriz López.
Promocionales A: 1ª) María Armando; 2ª) Flavio Pérez; 3ª) María
Amadeo. Promocionales B: 1ª)
Verónica Cáceres; 2ª) Fernanda Paradelo. Promocionales C: 1ª) Mabel
Valastro; 2ª) Martha Maldonado; 3ª)
Claudia Contreras. MTB B: 1ª) Martha Cartier; 2ª) Soledad Bau; 3ª) Dunia
Clemente. MTB C: 1ª) María Suárez.
MTB D: 1ª) Adriana González.
Juveniles Promocionales: 1º)
Agustín Cerra. Menores: 1º ) Facundo
Espeche.

Se jugó el quinto capítulo

Pablo Costa lidera en Tenis de Mesa
Pablo Nicolás Costa encabeza
las posiciones en el Ranking Provincial Anual, cumplidas cinco de
las once fechas que consta el certamen. Le escolta, a diez puntos,

Santiago Cerrizuela. La próxima fecha será el sábado 7 de julio.
Y del 18 al 22 del mes próximo
(vacaciones escolares de invierno),
la delegación santiagueña de tenis
de mesa se trasladará a la ciudad
de San Juan, para jugar el campeonato más importante del calendario nacional, el Torneo Argentino.
Las posiciones son: 1°) Pablo
Nicolás Costa, 390 puntos; 2°)
Santiago Cerrizuela, 380 unidades;
3°) Lucio Costa (h), 320 puntos; 4°)
Fernando Palacio, 270 unidades;
5°) Facundo Cornelli, 250 puntos;
6°) Ariel Scarano, 215 unidades;
7°) Facundo Paoletti, 195 puntos; 8°) Lucio Costa Mayuli, 185

unidades. Hasta aquí ingresan al
“Masters Clausura”, a ﬁn de año.
9°) Juan Loto, 180 puntos; 10°)
Héctor Jerez, 170 unidades; 11°)
Manuel Eduardo Jáimez, 140 puntos; 12°) Leandro Zárate, 110 unidades; 13°) Cristian Costa Macías,
90 puntos; 14°) Adrián Andrada,
85 unidades; 15°) Eduardo Loto y
Tomás Banegas Cervetto, 80 puntos; 17°) Juan S. Paz Ortíz, 65 unidades; 18°) José Larred, 60 puntos; 19°) Javier Ibáñez Ugozzoli, 45
unidades; 20°) Enzo Palavecino,
20 puntos; 21°) Marcos Espíndola,
15 unidades; 22°) Eugenia Costa
Moya, 5 puntos; 23°) Carlos Reyes,
1 unidad.
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Competirá en Lucha en categoría hasta 48 kilos

Bermúdez pasó por Santiago
antes de partir hacia Londres

Patricia Bermúdez, antes de la
competencia más importante en
su vida deportiva, los Juegos Olímpicos de Londres 2012, pasó por
Santiago del Estero y cargó las energías luego de disfrutar un ﬁn de
semana con su familia. En la casa
de su abuela, en el barrio 8 de
Abril, compartió una entrevista exclusiva con Pasión & Deporte, para
luego regresar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y retomar los
entrenamientos. Actualmente se
encuentra en Polonia, donde este
jueves estará compitiendo en un
torneo internacional para aﬁanzar
sus técnicas.
La santiagueña se mostró tal
cual es: pícara, alegre y muy divertida. Mate de por medio, esta
luchadora volvió al pago por primera vez en lo que va del año, algo
que necesitaba para volver a dejar
todo en el tapiz (superﬁcie de combate donde se realiza el deporte),
antes de subirse a otro avión, algo
que ya la tiene acostumbrada.

Ya está en Polonia, y luego
volverá a viajar para competir en
Grecia y España. “Todos estos
torneos sirven para equivocarme,
para corregir lo que sea necesario
y llegar de la mejor manera a Londres, donde voy a dar todo lo que
tengo para conseguir una medalla.
Ese es mi objetivo. A cualquiera
se le puede ganar, es cuestión de
soltarse y tener conﬁanza. Eso me
di cuenta después de vencer a la
campeona olímpica (la canadiense
Carol Huynh), en el Campeonato
Panamericano de Colorado Springs
(Estados Unidos), en febrero”, aﬁrmó Bermúdez, quien en los Juegos
Olímpicos participará en la categoría hasta 48 kilogramos.

Rica trayectoria

Con un curriculum glorioso, Patricia se erigió en la primera mujer
argentina en conseguir una medalla en los Juegos Panamericanos,
además de darle al país (también
abrió el camino) la clasiﬁcación a
los Juegos Olímpicos, luego de dieciséis (Paulo Ibire fue el último, en
Atlanta 1996). En esa oportunidad,
ganó la Medalla de Bronce en los
48 kilos de Lucha Libre Femenina,
en los XVI Juegos Deportivos Panamericanos 2011, que se desarrollaron en la ciudad mexicana de
Guadalajara.
Entre sus logros se encuentran:

la Medalla de Plata en categoría
hasta 48 kilos, en el Campeonato
Panamericano de Lucha Olímpica,
desarrollado en la ciudad colombiana de Ríonegro; Medalla de
Bronce en los Juegos Deportivos
Sudamericanos de Medellín 2010;
a principios del 2011, obtuvo la
Medalla de Plata en el Torneo Cubano Cerro Pelado, detrás de la
campeona olímpica Carol Huynh.
Además del Gran Premio de España, entre otros.
En el 2012, Bermúdez cosechó
el paseje a Londres 2012 como
objetivo primordial: comenzó en febrero alzándose con la Medalla de
Oro en el XLIII Torneo Internacional
Granma-Cerro Pelado de Lucha Libre, que se disputó en la ciudad cubana de La Habana. Se llevó todos
los aplausos en el coliseo de la
Ciudad Deportiva de la capital cubana, al triunfar en la categoría 48
kilogramos, relegando a la medalla
plateada a la representante local,
Aray Sanz.
También en febrero terminó
primera en la modalidad Libre, en
el Campeonato Panamericano de
Lucha, que se dispute en la ciudad estadounidenses de Colorado
Springs.
En marzo llegó el momento
más esperado: fue segunda en el
Preolímpico de Lucha, en Kissimmee (Florida), Estados Unidos. y

obtuvo la clasiﬁcación a Londres
2012, en la divisional hasta 48
kilogramos, entre mujeres, consiguiendo el tan ansiado pasaje,
tras derrotar en las semiﬁnales
a la venezolana Mayelis Caripa.
Luego, en la instancia decisiva,
cayó por el Oro ante la estadoun-

idense Clarissa Mei Ling Chun,
pero consiguió otro hecho histórico al ser la primera argentina en
lograr este objetivo. En mayo los
destinos fueron el Grand Prix de
Alemania e Italia, en donde también volvió con sendas medallas
doradas.

Es hermano de Patricia Bermúdez

Lucas Pavón terminó segundo
en el Panamericano de Lucha
Lucas Maximiliano Pavón, de 17
años, consiguió la Medalla de Plata en
Lucha Olímpica estilo Grecorromano,
en la final de los 55 kilogramos, en el
Campeonato Panamericano Juniors desarrollado en la ciudad guatemalteca de
Petén. Participaron 300 atletas, de 22
países de América. El santiagueño derrotó a José Morales de Guatemala; luego
le ganó al venezolano Andri Dávila (no se
presentó por lesión); y perdió después en
la final con el representante de República Dominicana, Odalis Ramírez.
Pavón es actualmente sparring de
su hermana, Patricia Bermudez. Es un
atleta que maneja ambos estilos de lucha: Grecorromano y Libre. Estudia
en la Escuela Media Número 1, Centro
Nacional de Alto Rendimiento Deporivo
(CENARD), y se entrena en el gimnasio
de lucha del Club Atlético Boca Juniors.
En Petén y tras un brillante certamen, el santiagueño derrotó al guatemalteco José Morales, por 2 a 0 y 5 a 0.
En las semifinales, ganó su combate tras
el retiro del venezolano Andri Dávila,
quien por lesión no pudo competir. Y en
la final, cayó ante el dominicano Odalis
Ramírez, quien finalmente se calzó la
medalla dorada en el pecho.
Lucas quedó con la herida abierta, y a
pesar de dar ventajas, ya que en muchas
oportunidades es menor que sus rivales
por cumplir sus años el 7 de diciembre,
no se achica y tratará de seguir aprendiendo y creciendo en esta actividad, hasta
alcanzar el Oro. Y en un futuro, llegar a

los Juegos Olímpicos como su hermana,
Patria Bermúdez, que estará en Londres
2012.
“Petén es algo lindo para mi carrera,
pero quiero la revancha para saber lo
que es colgarse la Medalla de Oro. El estilo Libre es lo mio, y voy a buscar el Oro.
Muchas gracias a todas las personas
que me vinieron preparando y que creyeron en mi. En especial a mi entrenador
Ramiro Maggiolo y a Javier “El Pana”
Brochini”, confesó el santiagueño.
Posiciones finales (55 kgs): 1º) Odalis Ramírez (República Dominicana);
2º) Lucas Pavón (La Argentina); 3º)
Eduardo Palas (Perú); 3º) José Morales
(Guatemala); 5º) Francisco López (Nicaragua); 5º) Isaiah Verona (Estados
Unidos).
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Tres al Cuadrangular Final
Panorama del Regional de Basquetbol

Club Asociación Mitre (San
Miguel de Tucumán), Club Unión
y Juventud (Bandera, Santiago del
Estero) y Club Atlético Independiente (San Miguel de Tucumán) se
clasiﬁcaron para el Cuadrangular
Final de la Región Norte, correspondiente al XV Campeonato Argentino de Clubes que organiza la
Confederación Argentina de Baskett Ball.
Resta una plaza, y es de la Zona
B, donde esta noche, se enfrentarán por ese lugar, Centro Vecinal
20 de Febrero (Salta) y AC Atamisqui BB (Santiago del Estero), en el
marco de la novena y penúltima fecha de la Fase Regular.
El Cuadrangular Final se jugará a tres fechas, todos contra
todos y por puntos en una sede
única. Se disputará el sábado
7, domingo 8 y lunes 9 de julio,
donde el campeón ascenderá al

Torneo Federal de Basquetbol
2012/2013.
El lugar donde se concretará el
petit torneo surgirá por licitación,
en la sede del Comité Regional
del NOA, en Santiago del Estero,
pudiendo participar los clubes
y/o gobiernos provinciales y/o
municipales que deseen hacerlo.
En caso de declararse desierta la
licitación, la sede surgirá por sorteo entre los clasiﬁcados. Las ciudades de Bandera y San Miguel
de Tucumán se encuentran interesadas en organizar el Cuadrangular Final.

Los partidos

Anoche, por la Zona A, se
medían Club Atlético Independiente (Salta) con Club Juventud

Unida (Quimilí); y Club Social y
Deportivo Sargento Cabral (Salta)
con Club Unión y Juventud (Bandera). Estuvo libre, en esta ocasión, Club Asociación Mitre (San
Miguel de Tucumán).
En tanto que por la Zona B, Club
Atlético Independiente se enfrentaba con Club Atlético Defensores
de Villa Luján, en duelo entre equipos de San Miguel de Tucumán. Y
hoy, a las 22, Centro Vecinal 20
de Febrero (Salta) recibirá a AC Atamisqui BB (Santiago del Estero).
Estuvo libre en esta oportunidad,
Club Atlético Talleres (Perico).
En tanto que la décima y última
fecha se disputará íntegramente
este viernes 29 de junio, donde
Juventud Unida de Quimilí recibirá a Sargento Cabral de Salta;

Asociación Mitre de Tucumán enfrentará a Independiente de Salta;
Atamisqui BB jugará con Indepen-

diente de Tucumán; y Talleres de
Perico cotejará con 20 de Febrero
de Salta.

La Argentina fue cuarta en Brasil

Deck sigue afianzándose
El santiagueño Gabriel Deck redondeó una buena actuación en la Selección Argentina Sub 18 de Basquetbol
que disputó el Campeonato Panamericano realizado en la ciudad brasileña
de Río de Janeiro. En este torneo, los
argentinos alcanzaron el objetivo de

clasificarse para el Campeonato Mundial Sub 19 del 2013, que se jugará en
la República Checa, tras culminar en la
cuarta posición.
Estados Unidos se quedó con el título,
superando en la final a Brasil, por 81/56.
Tercero culminó el conjunto de Canadá,

que venció a La Argentina 68/66.
México se quedó con la quinta ubicación. El sexto puesto le correspondió a
Puerto Rico. En tanto que Islas Vírgenes
fue séptimo. Y octavo se clasificó Colombia. El ala pivot de Colonia Dora fue uno
de altos valores del representativo nacional, terminando con un promedio de 15,8
en puntos; 21 minutos de juego por partido; y 4,8 rebotes por encuentro.
En cuanto al saldo de los partidos, la
Argentina finalizó con record negative,
ya que perdió tres juegos y ganó dos. Sin
embargo, esas victorias le alcanzaron
para conseguir el objetivo de clasificarse
a la próxima cita mundialista juvenile,
que se desarrollará el año venidero en
tierras europeas.
Los juveniles argentinos perdieron
tres partidos ante los dos rivales de la
América anglosajona. El gigante del
básquet mundial, Estados Unidos, lo
derrotó por 107/72 en las semifinales;
y por su parte, Canadá lo superó en dos
oportunidades: la primera de ellas en la
Ronda Clasificatoria, por 75/68; y luego
por el tercer puesto, por 68/66. Fueron
tres caídas de forma de consecutivas
para la Argentina, que había comenzado
ganando dos juegos al hilo. En su debut,

obtuvo una victoria sin inconvenientes
frente a Colombia por 80/45, y luego
venció a Puerto Rico por 76/65.
El rendimiento de Gabriel Deck fue de
mayor a menor como la de todo el equipo,
que inició su camino enfrentando a equipos
accesibles y con el transcurso del campeonato le tocó medirse con elencos poderosos, que hicieron valer su cartel.
A continuación detallamos las principales estadísticas del desempeño partido
por partido, de la “Tortuga” en el Premundial de Brasil.

Sus números

Primera Ronda (vs. Colombia):

13 minutos jugados; 100 % en dobles
(7/7); 100 % en triples (4/4); 7 rebotes
(5 defensivos y 2 ofensivos); 18 puntos.
vs. Puerto Rico: 26 minutos jugados;
69 % en dobles (9/13); 8 rebotes (5 defensivos y 3 ofensivos); 1 asistencia; 18
puntos. vs. Canadá: 32 minutos jugados; 25 % en dobles (1/4); 50 % en
triples (1/2); 100 % en simples (4/4);
6 rebotes (5 defensivos y 1 ofensivo); 1
asistencia; 9 puntos. Semiﬁnales: vs.
EE.UU, 9 minutos jugados; 100 % en
dobles (3/3); 50 % en triples (1/2); 100
% en simples (2/2); 11 puntos.
Tercer puesto, vs. Canadá, 28
minutos jugados; 64 % en dobles (7/11);
33 % en triples (1/3); 86 % en simples
(6/7); 3 rebotes (1 ofensivo y 2 defensivos); 23 puntos.
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Quimsa y Olímpico
Se preparan para la Liga Nacional de Básquet

ya conﬁrmaron sus equipos

La temporada 2012/2013 de
la Liga Nacional A de Basquetbol
comenzará el jueves 14 de septiembre de este año, y los representantes santiagueños de la Asociación Atlética Quimsa y del Club
Club Ciclista Olímpico de La Banda
deﬁnieron sus planteles.
Ambos integrarán la Zona
Norte en la Primera Fase Regular,
junto con Club Deportivo Libertad
(Sunchales, Santa Fe), Asociación
Deportiva Atenas (Córdoba), Club
Atlético Unión Progresista (Villa Ángela, Chaco), Club La Unión de Formosa, Club de Regatas Corrientes
y Centro Juventud Sionista (Paraná,
Entre Ríos).
En tanto que en la Zona Sur,
estarán Club Estudiantes (Bahía
Blanca), Club Atlético Peñarol (Mar
del Plata), Club Sportivo 9 de Julio
(Río Tercero, Córdoba), Club Atlético
Argentino (Junín), Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires), Club
Gimnasia y Esgrima (Comodoro
Rivadavia, Chubut), Club Atlético
Boca Juniors (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires) y Club Atlético Lanús
(Buenos Aires).
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), Ramzee Stanton (alero extran-

jero) y Cheyne Gadson (escolta extranjero).

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 (escolta), Fabián Ramírez Barrios
(alero), Ariel Eslava (pívot), (pívot), Deilvez Yearby (ala pívot extranjero), Peter Ezugwu (pívot extranjero) y Cedric
McGowan (alero extranjero).
AD Atenas (Córdoba): Alejandro Lotterio es su nuevo DT. Renovó con
Matías Lescano (alero) y Bruno Lábaque
(base). Fichó a Román González (pívot),
Javier Bulfoni (escolta), Matías Bortolín (pívot juvenil), Diego Guaita (ala
pívot), Mariano Fierro (ala pívot), Roberto Hornsby (alero extranjero), Julián
Aprea (pívot) y Alexis Elsener (alero).

CA Boca Juniors (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires): Nés-

Club La Unión de Formosa:

Acordó con Gonzalo García como nuevo
entrenador y los jugadores Kyle Lamonte (escolta extranjero), Nicolás Gianella (base), Marcus Melvin (ala pívot),
Nicolás Lauría (alero) y Juan Brussina
(base). Retuvieron a Rubén Wolkowyski
(pívot), Gregory Lewis (ala pívot extranjero) y Federico Marín (alero).

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): Gabriel Piccato es el nuevo
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):

tor García es su flamante entrenador.
Siguen Maximiliano Stanic (base), Alejandro Diez (ala pívot) y Marcos Delía
(pívot juvenil). Contrató a Jhon De Groat
(ala pívot extranjero), Federico Aguerre
(alero) y Phillip Mac Hopson (base).
Interesan Roberto Battle (pívot extranjero) y Federico Van Lacke (alero).

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).

Siguen Juan Sánchez (base) y Lucas
Faggiano (base). Contrató a Víctor Baldo (ala pívot), Federico Ferrini (alero),
Juan Manuel Rivero (escolta) y Juan
Torres (pívot). Interesa Hernán Jasen
(alero).

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

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

Club Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia): Tienen contrato
el DT Marcelo Richotti y los jugadores
Diego Ciorciari (base), Santiago Scala
(base) y Kahiem Seawright (pívot extranjero). 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).

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
Robert Battle (pívot extranjero).

Club de Regatas Corrientes:

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 extranje-

ro), Mariano García (ala pívot) y Diego
Brezzo (pívot).

CA Argentino (Junín, Buenos
Aires): Continúa Adrián Capelli como
DT y el jugador Juan Cangelosi (alero).
Fichó a Cristian Amicucci (pívot), Gastón Luchino (base), Nicolás De los Santos (base), Axel Weigand (ala pívot) y
Fernando Funes (escolta).

CA Unión Progresista (Villa
Ángela, Chaco): Sigue Jorge Lobera
como DT. Mantuvo a Vícot Cajal (base),
Christian Schoppler (escolta) y César
Avalle (escolta). Sumó a Ariel Zago (ala
pívot) y Agustín Carabajal (base). Interesa Diego Cavaco (alero). Jugará con
tres extranjeros.
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“El Mundial fue una
experiencia bárbara”
Isa fue cuarto con Los Pumitas

nosotros. Se formó un grupo increíble, de donde me llevo más que
amigos, y la relación con los entrenadores y el staff técnico fue muy
buena”.

Campaña estupenda

Los Pumitas tuvieron una muy
buena actuación en el Mundial, ya
que ganaron tres juegos consecutivos en la primera ronda, ante rivales de la talla de Francia (18 a
15), Australia (17 a 5) y Escocia
(17 a 12), para ﬁnalizar primeros
en la Zona C, con doce puntos.
Luego, perdieron ante Sudáfrica
(35 a 3) y Gales (25 a 17), por las
semiﬁnales y por el tercer puesto,
respectivamente.
Éste cuarto puesto es la mejor
ubicación lograda por el Seleccionado Nacional de Menores de 20
años desde 2008, año en el cual
el torneo comenzó a disputarse en
ésta categoría.
Uno de los jugadores de mayor
regularidad en su rendimiento durante todo el Campeonato Mundial
Juvenil Sudáfrica 2012 de Rugby,
fue el santiagueño Facundo Isa. El
representante del rugby provincial
sólo fue perjudicado por la sanción
que sufrió tras el debut, que lo marginó de un partido, pero cuando estuvo en cancha supo destacarse
en el Seleccionado Argentino de
Menores de 20 Años que jugó en
alto nivel.
Isa, que se desempeña como

tercera línea y pertenece al Santiago Lawn Tennis Club, destacó la
importancia de alcanzar el cuarto
puesto en el certamen ecuménico,
tras perder frente a Gales por 25 a
17, y donde marcó un try.
“Contra Gales empezamos mal,
no logramos imponer nuestro juego
sino que esperamos a ver qué pasaba. En el segundo tiempo, nos
dimos cuenta de que podíamos
ganarles y fuimos para adelante;
mostramos otra cara. Más allá
de que no nos alcanzó, estamos

conformes porque perdimos pero
jugando como sabemos”, expresó
el rugbista.
“Nos costó mucho –añadió el
santiagueño-, el primer tiempo.
Gales jugó muy bien, supo aprovechar nuestros errores y la
efectividad de su pateador, que
aprovechó todos nuestros penales
para marcar puntos. Igualmente,
dejamos todo. El Mundial fue una
experiencia bárbara para todos

Síntesis

La Argentina 17: Santiago García
Botta, Santiago Iglesias, Matías Díaz;
Leandro Ramella, Juan Cruz Guillemaín;
Joaquín Camacho, Pablo Matera, Facundo Isa; Rodolfo Ambrosio, Sebastián
Poet; Santiago Cordero, Juan Cappiello, Juan Ignacio Brex, Ramiro Finco;
y Gonzalo Ruiz. Ingresaron luego:
40 minutos, Ramón González por Santiago Iglesias; 55 minutos, Joaquín Paz
por Sebastián Poet y Felipe Nougués
por Gonzalo Ruiz; 62 minutos, Matías

Sambrán por Matías Díaz; 65 minutos,
Mariano Sánchez por Santiago García
Botta y Felipe Ezcurra por Rodolfo Ambrosio; 67 minutos, Ladislao Uriburu por
Leandro Ramella; 77 minutos, Lautaro
Casado por Facundo Isa. Entrenadores:
Bernardo Urdaneta y Facundo Soler.
Gales 25: Rob Evans, Kirby Myhill
(capitán), Samson Lee; Rhodri Hughes,
Matthew Screech; Luke Hamilton, Ellis Jenkins, Dan Baker; Tom Habberfield, Matthew Morgan; Luke Morgan,
Thomas Pascoe, Cory Allen, Tom Prydie;
y Ross Jones.Ingresaron luego: 40
minutos, Daniel Thomas por Dan Baker;
50 minutos, Willgriff John por Samson
Lee; 60 minutos, Leuan Jones por Ellis
Jenkins; 62 minutos, Jonathan Evans
por Tom Habberfield y Owen Williams
por Thomas Pascoe; 69 minutos, Gareth
Thomas por Rob Evans; 77 minutos,
Lolo Evans por Luke Morgan. Entrenador: Danny Wilson.
Tantos: Primer tiempo, 3, 7, 22 y 31
minutos, penales de Tom Prydie (G); 35
minutos, gol de Prydie por try penal (G).
Segundo tiempo, 5 minutos, penal de
Sebastián Poet (LA); 20 y 27 minutos,
penales de Prydie (G); 28 minutos, gol
de Joaquín Paz por try de Facundo Isa
(LA); 32 minutos, gol de Paz por try de
Juan Cappiello (LA).
Amonestados: Primer tiempo, 21
minutos, Joaquín Camacho (LA); 27
minutos, Juan Cruz Guillemaín (LA).
Segundo tiempo, 33 minutos, Gareth
Thomas (G).
Cancha:Newlands Stadium (Ciudad
del Cabo). Referee: Mathieu Raynal
(Francia). Instancia: Partido por el
Tercer Puesto.

Llegó a segunda ronda de la Qually

Trungelliti no pudo acceder
al cuadro de Wimbledon
Marco Trungelliti no pudo con el español Iñigo Cervantes (Nº 152 ATP), y
quedó eliminado en la segunda ronda de
la Fase Clasificatoria del torneo de tenis
más tradicional del mundo, Wimbledon,
el Abierto de Inglaterra. El santiagueño
opuso una dura resistencia, pero terminó
cediendo su saque en el vigésimo juego
del tercer set ante el vasco, que no dejó
pasar la posibilidad y en su primer match
point del game, cerró el partido con un
parcial de 10/8 en la manga decisiva. El
encuentro llegó a esta instancia, luego
que los dos primeros set quedaran repartidos con parciales de 7/6 (8-6) y 3/6.
Marco, 261º del mundo, se despidió
de Londres, al perder en su segunda presentación en el césped de Wimbledon. El
santiagueño vendió cara su derrota, ya
que Cervantes tuvo que acudir al súper
tie break del tercer y último para doblegarlo.
La paridad reinó en todo el cotejo,

teniendo a dos tenistas que defendían
su servicio, sin posibilidades de quebrar
para ningún jugador. Así, el primer set se
definió en el tie break, donde el español
se impuso con lo justo, por 8 a 6.
El segundo capítulo mantuvo el equilibrio entre las fuerzas de los jugadores,
hasta que el octavo juego finalmente
llegó el primer quiebre del partido, que
fue favorable a Trunguelliti, que confirmó la ventaja con su servicio para llevarse el set con un parcial de 6/3.
Así llegaron a la última manga, donde
el trigésimo primer cabeza de serie de la
clasificación, se pudo quedar con el cotejo, al aprovechar el match point y break
point a favor del vigésimo y adueñarse
del partido con un parcial final de 10/8.

Dura caida de
Vega en Halle

La tenista santiagueña María Constanza Vega sufrió una derrota en la

primera ronda del XIII Torneo Gerry
Weber Junior Open de Halle, Alemania,
que se jugó sobre césped y forma parte
de la gira europea.
La actual 40 del ranking ITF y octava preclasificada del certamen germano,
perdió por 6/0 y 6/0 ante la austriaca
Barbara Haas (Nº 781 ITF), en lo que
significó la cuarta derrota consecutiva
de la “Coty” en el viejo continente.
Sin dudas la aclimatación de Vega
al césped no fue la mejor, quedando en
evidencia en la contundente derrota que
sufrió en Halle, en manos de una jugadora de muy bajo ranking respecto a la
santiagueña, que consiguió sus mejores
resultados jugando en polvo de ladrillo.
Esta nuevo tropiezo se acumula a
tres restantes en fila que viene sumando
la esperanza del tenis provincial, que en
su gira por el viejo continente obtuvo
caídas en sus cuatro presentaciones
como singlista.
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Sarmiento y Sp. Fernández
Se jugó la octava fecha del fútbol local

son los líderes del Anual

Tras jugarse el octavo capítulo
de la Primera Fase, correspondiente al Torneo Anual de la Primera
División A del fútbol santiagueño,
Sarmiento de La Banda continúa
mandando en la Zona A y Sportivo Fernández lidera en soledad la
Zona B.
Sarmiento suma veinte unidades en su grupo, luego de superar por 1/0 como local, a Unión
de Beltrán. Luis Benac anotó para
los bandeños.
Vélez Sársﬁeld de San Ramón
se ubica escolta, con dieciocho

puntos, después de ganarle como
visitante al Almirante Brown, merced a la conquista de Ramón Torres.

El “Trico”
está tercero

Por el mismo grupo, Unión
Santiago quedó tercero, con
diecisiete unidades, al golear
como visitante por 3/0 a Yanda,
con tantos de Ignacio Migueles,
Rodrigo Juárez y Damián Jiménez.
Güemes se ubica cuarto, pues-

to que superó 4/1 en su visita
al Atlético Forres. Carlos Gómez,
Fernando Ayala, Vallejos y Suárez
anotaron los goles “gauchos”.
Descontó Emanuel Sández para
los forrenses.
Central Argentino de La Banda
igualó 2/2 como visitante frente a
Independiente de Beltrán, mediante
las conquistas de Diego Mansilla y
Juan González. Anotaron para los
beltranenses, Jorge Ledesma y
Juan Paz.
Mientras que Defensores de
Forres le ganó 1/0 en su visita a
Banﬁeld de La Banda, con gol de
Pablo Leiva.

La Zona B

Sportivo Fernández reúne diecinueve unidades en la Zona B y es el
único puntero, ya que derrotó 1/0
a Villa Unión de La Banda, con la
conquista de Carlos Orieta.
Mitre se ubica escolta, luego
de golear 7/0 como local a Estudiantes, en duelo entre capitalinos.
Diego Britos (2), Matías Camisay,
Diego Albornoz, Gustavo Paz, Juan
Villafañe y Carlos Coronel (en contra) marcaron los tantos “aurinegros”.
Por el mismo grupo, Central Córdoba empató 3/3 en su visita a la
Asociación Atlético Suncho Corral.

David Soria, Sebastián Tévez y Roberto Ibarra fueron los goleadores
“ferroviarios”. Y para los suncheños anotaron Rubén Enríquez (2) y
Daniel Ledesma.
Independiente de Fernández superó 2/0 como visitante al Agua y
Energía de La Banda, mediante las
conquistas de Lisandro Chivel y
Fernando Sosa.
Y Comercio Central Unidos
igualó 1/1 en su casa con Clodomira. Leonardo Lazarte señaló para
“Comitiva” y Mauro Lescano fue el
goleador de los clodomirenses.
Estuvo libre en esta oportunidad, Olímpico de La Banda.
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Santiago del Estero
Notable éxito tuvo el Argentino de Hockey Femenino sobre césped

hizo podio en Mayores
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El Seleccionado de Santiago
del Estero de Damas Mayores obtuvo el tercer puesto en el Ascenso
A correspondiente al Campeonato
Argentino Abierto de Selecciones
de Hockey Femenino sobre césped,
tras golear 5/1 a su similar de Entre Ríos, en el partido que se jugó
en el Santiago Lawn Tennis Club,
ante una muy cantidad de especta-

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

dores.
Salta se quedó con el título
y el ascenso a la Zona Campeonato de la próxima temporada,
tras superar 5/3 en defición por
penales shoot out a Uruguay, luego de haber empatado 2 a 2 en
el tiempo reglamentario. Natalia
Delfrari y Macarena Pescador
fueron las goleadoras salteñas.

En tanto que Bettina Bocca y
Lucía De María anotaron para
las uruguayas.
En los penales, para Salta marcaron Macarena Pescador, Camila
Gómez, Ailín Martínez, Belén Allende y Natalia Delfrari. Y para
Uruguay, señalaron Bettina Bocca,
Sofía Mora y Anastasia Olave. Marró su penal, Mercedes Coates.
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Las Juniors
fueron cuartas

Por su parte, la Selección Santiagueña Sub 21 culminó en la
cuarta posición, al perder por 3/0
ante Salta, y cerró su participación
sin haber logrado un triunfo en
cinco presentaciones. Uruguay fue
campeón, ya que derrotó 4/2 a
Misiones en la ﬁnal.

9

En la Primera Fase Regular, las
anﬁtrionas arrancaron perdiendo
con las salteñas por 1/0. Luego,
empataron 1/1 con Misiones. Posteriormente, cayeron ante Uruguau
por 2/1. Finalizaron cuartas, con
un punto en su grupo. En la Segunda Fase, volvieron a perder frente a las uruguayas por •3/1, por
lo que tuvieron que deﬁnir el tercer
puesto. En esta instancia, las santiagueñas fueron derrotadas 3/0
por Salta.
La presidenta de la delegación
fue Lina Gómez. Como entrenador
estuvo Pedro Ledesma y su asistente técnico fue Javier Ledesma.
En tanto que formaron 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.

Despedida con goles

El equipo de Damas Mayores de
Santiago del Estero terminó su participación con una sonrisa, puesto
que doblegó por segunda ocasión
consecutiva a Entre Ríos, a quien
había superado en el último partido de la Primera Fase, por 2/0. En

CMYK
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Y en la deﬁnición por el tercer
lugar, superaron 5/1 a las entrerrianas.
En tanto que formaron parte del
equipo, las jugadoras Karina Ávila
Pellene, Cecilia Gómez, Rosa Jiménez, Florencia Paiola, Tamara Pérez,
Natalia Barraza, Florencia Domínguez, Marta Martínez, Nair Moisés
Koﬂer, Florencia Pajón, Gabriela
Maldonado, Cecilia Orozco, Karina
Costa, Laura Peralta, Belén Werenitzky, Melany Matos, Beatriz Blanco,
Virgina Tuma, Julia Urtubey, Carla
Llorbandi, Luciana Sández, Amalia
Billafañe, María Peralta, Sofía Contreras, Meliza Argañaraz, Luciana
Sottini y Romina Coronel.

Todos los
resultados

esta oportunidad, lo venció por un
inobjetable 5/1, con goles de Karina Costa, Tamara Pérez, Nair Moisés Koﬂer, Melany Matos (de tiro
penal) y Cecilia Orozco. Descontó
María Soledad Varoli para las entrerrianas.
La delantera del Old Lions RC,
Nair Moisés Koﬂer, con la conquista
anotada en ese último día de competencia, se erigió como la goleadora del conjunto santiagueño, con
cuatro tantos. Quien la escoltó en
esta aspecto, con tres goles, es
otra jugadora azulgrana, Floren-

cia Domínguez. Cerrando el podio
en la tabla de las jugadoras más
efectivas en el área rival, aparecen
dos integrantes del Mishqui Mayu
HC de La Banda, María Florencia
Paiola y Tamara Pérez, con dos anotaciones cada una. Karina Costa,
Melany Matos y Cecilia Orozco señalaron un gol cada una.
La presidenta de la delegación
fue Felisa Suárez. Como entrenador
estuvo Rubén Matos y su asistente
técnico fue Marcelo Abraham.
En la Primera Fase Regular, las
locales arrancaron goleando 5/0 a
Nordeste Entrerriano. Luego, perdieron 2/1con Uruguay. Posteriormente, cayeron 2/1 ante Salta. Y
cerraron con una victoria por 2/0
ante Entre Ríos. Culminaron terceras, con seis unidades, en su

Sub 21: Primera Fase, Uruguay
2 – Misiones 2; Santiago del Estero 0
– Salta 1; Santiago del Estero 1 – Misiones 1; Uruguay 3 – Salta 1; Misiones 3
– Salta 1; Santiago del Estero 1 – Uruguay 2. Posiciones: 1º) Uruguay, siete
unidades; 2º) Misiones, cinco puntos; 3º)
Salta, tres unidades; 4º) Santiago del
Estero, un punto. Segunda Fase, Santiago del Estero 1 – Uruguay 3; Misiones
2 – Salta 0. Tercer Puesto: Santiago
del Estero 0 – Salta 3. Final: Uruguay
4 – Misiones 2.
Damas Mayores: Salta 4 – Uruguay 0; Santiago del Estero 5 – Nordeste
Entrerriano 0; Salta 3 – Entre Ríos 2;
Uruguay 2 – Nordeste Entrerriano 0;
Entre Ríos 1 – Nordeste Entrerriano
1; Santiago del Estero 1 – Uruguay 2;
Uruguay 3 – Entre Ríos 1; Santiago del
Estero 1 – Salta 2; Santiago del Estero
2 – Entre Ríos 0; Salta 4 – Nordeste Entrerriano 2. Posiciones: 1º) Salta, doce
unidades; 2º) Uruguay, nueve puntos;
3º) Santiago del Estero, seis unidades;
4º) Entre Ríos y Nordeste Entrerriano,
un punto. Tercer Puesto: Santiago del
Estero 5 – Entre Ríos 1. Final: Salta 2
(5) – Uruguay 2 (3).

Posiciones Finales

Sub 21: 1°) Uruguay; 2°) Misiones;
3°) Salta; 4°) Santiago del Estero.
Mayores: 1º) Salta; 2°) Uruguay;
3°) Santiago del Estero; 4°) Entre Ríos;
5°) Nordeste Entrerriano.
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Quimsa festejó doble en
el básquet doméstico
Fue campeón en Juveniles y Cadetes

La Asociación Atlética Quimsa conserva su hegemonía en las divisiones
formativas del basqueto santiagueño,
tras adjudicarse el Torneo Anual José
“Yeye” Escobar en Juveniles y Cadetes, organizado por la Asociación Capitalina de Basquetbol.
Los “fusionados” festejaron en
Cadetes, tras vencer en la ﬁnal,
como visitants, a Red Star BBC,
por 79/65, en el segundo juego. El
triunfo en el estadio Ciudad le posibilitó a los dirigidos por Edgardo
Santillán asegurar el titulo en terreno ajeno, al colocar la serie 2 a
0. El jugador fusionado, Claudio Escalada (20), fue elegido el jugador
más valioso de la ﬁnal.

Quimsa tuvo una muy buena actuación en los tres primeros parciales,
donde supo hacer pesar sus individualidades, que le dieron una ventaja
de veinticinco puntos (68 a 43), al
ingresar al capítulo decisivo.
Allí, los “fusionados” se relajaron un poco, dejando venir al local,
que se llevo el parcial por 22 a 11.
A pesar de eso, la victoria nunca
peligró, y ﬁnalmente el cotejo se
cerró con un triunfo más y un nuevo
título Quimsa.
El jugador del campeón, Claudio
Escalada, fue elegido el mejor de la
ﬁnal, tras haber mostrado todas sus
destrezas en reiteradas penetraciones en velocidad, que hicieron mella

en la defensa de Red Star. El trofeo
del campeonato fue recibido por el
capitán del campeón, José Montero.

La alegría en
Juveniles

La Asociación Atlética Quimsa
se consagro campeón en Juveniles, tras derrotar en el estadio
Ciudad, como local a Red Star BBC,
por 95/57, en el tercer y deﬁnitivo
juego de la serie ﬁnal del Torneo
Annual José “Yeye” Escobar.
Los “fusionados” jugaron un
gran encuentro de principio a ﬁn,
superando a su rival por aplomo y
obtener un título más. La victoria
fue encabezada por Joaquín Deck
(43 tantos), quien estuvo bien
acompañado por el base Alexandro
Fermani (20 puntos).
Los conducidos por Edgardo
Santillán tuvieron una actuación
pareja en toda la noche, domi-

nando en las dos zonas pintadas,
y teniendo un gran porcentaje de
efectividad en sus lanzamientos de
cancha. El resultado parcial de la
primera parte (49/27) sintetizó las
grandes diferencias que existieron.
Ya con una ventaja a favor casi
decisiva, Quimsa se ocupó de defender bien y liquidar el partido de
contraataque, donde se fortaleció
aún mas la ﬁgura de Joaquín Deck,

que fue el encargado de terminar
la mayoría de las jugadas en velocidad.
Justamente, el oriundo de Colonia Dora fue galardonado como
el jugador más valioso del partido,
y a su vez fue el encargado de
recibir de la mano de una de las
glorias del básquet santiagueño,
José “Yeye” Escobar, el trofeo del
campeón del certamen.

Eliminó a Juventud BBC en semiﬁnales

Belgrano define con Quimsa
el Torneo Anual de Primera
El Club Atlético Belgrano se clasificó
finalista en Mayores del Torneo Anual
José “Yeye” Escobar, al derrotar en su
casa a Juventud BBC por 87/72, en el
tercer y decisivo juego de las semifinales
del certamen, que organiza y fiscaliza la
Asociación Capitalina de Basquetbol.
Los dirigidos por Claudio Hoyos contaron con un gran aporte de los hermanos
Sergio (29 tantos) y Hugo De la Iglesia
(21 puntos) para terminar de concretar
su pasaje a la final por el titulo, que dirimirán por ahora con la Asociación Atlética Quimsa, dejó en el camino a Jorge
Newbery.

Los anfitriones del choque decisivo
por un lugar en el partido decisivo siempre estuvieron arriba en el marcador, sabiendo marcar diferencias con una buena
elaboración del juego, que eran bien culminado por los hermanos De la Iglesia.
Por su parte, Juventud BBC apeló a
jugadas individuales en la ofensiva para
estar en partido, ya que la poca coordinación en defensa los llevó a pelear desde
atrás. La etapa inicial terminó con un
parcial de 46/38, a favor de Belgrano.
La segunda mitad fue incierta, con
rachas cambiantes que achicaron y estiraron la diferencia, que siempre fue a

favor de los dueños de casa.
La visita logró ponerse a cinco puntos
(66/61), con una buena defensa mixta,
tapando a los lanzadores de Belgrano,
consiguiendo varios recuperos de balón
que le permitieorn rápidas ofensivas,
con bandejas sencillas.
Pero sobre el final, se le volvió a
abrir el aro a Belgrano, que tras romper
con la marca de los 66 puntos, donde se
habían clavados durante varios minutos,
pudo tranquilizarse: movió la pelota,
jugó con la desesperación de su rival, y
selló su triunfo por una buena diferencia.
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Añatuya venció al Olímpico y
llegó a la punta del certamen
Se jugó la octava fecha del Anual del Rugby local

Añatuya RC obtuvo un muy importante triunfo como visitante
ante un rival directo por su objetivo,
Club Ciclista Olímpico de La Banda,
a quien venció por 23 (4) a 17 (1),
en el partido válido por la octava
fecha del Torneo Anual de Primera
División, que organiza la Unión
Santiagueña de Rugby.
Con este resultado, los añatuyenses RC se subieron a lo más
alto de las posiciones, sumando
veintisiete puntos, uno más que
el Santiago Lawn Tennis Club, que
postergó su encuentro de esta jornada ante Old Lions RC.
Mientras que Olímpico quedó
tercero, con veintidós unidades, a
la espera de la resolución de su
compromiso ante los “viejos leones”, que no se presentaron a jugar ante los bandeños,en la fecha
séptima.

Objetivo en la mira

Los dos equipos que tienen una
disputa directa por un lugar en la
próxima edición del Torneo Regional del NOA, y se enfrentaban en la
ciudad de La Banda, a dos fechas
de la ﬁnalización del Anual. Sin dudas, el resultado de este encuentro
era casi deﬁnitorio en cuanto a sus

aspiraciones.
Finalmente la victoria correspondió a Añatuya RC, que fue
torazo en rodeo ajeno y se llevó
un juego que tuvo una gran cuota
de emoción, con un resultado que
cambió de mando en los últimos
diez minutos del partido.
Los añatuyenses se habían
puesto en ventaja en la primera
mitad, con un try de Juan Romero y
una conversión y un penal de Pablo
Gómez; en tanto que los bandeños
descontaron por intermedio de un
try de Luciano Segovia.
El complemento se abrió con un
nuevo penal de Gómez. Pero Olímpico tuvo su mejor tramo del juego,
donde en doce minutos, marcó dos
tries con los que pasó a ganar. Los
autores de las conquistas fueron
Daniel Paz y Matías Barraza, el
primero de ellos convertido por David Rojas, que dejaba el resultado
parcial de 17 a 13.
Estas cifras no se modiﬁcaron
hasta los 30 minutos de ese período, cuando Ezequiel Veloy, con un
try, les devolvió la ventaja a los visitants. Incluso cuatro minutos más
tarde, sellaron su triunfo con el try
de Alejandro Castaño.
De esta manera, Añatuya RC

Arracará este ﬁn de semana

Se viene el Torneo
de Sólo Padel TV
Del viernes 29 de junio al domingo
1 de julio, se desarrollará un importante torneo de padel, organizado por
Sólo Padel TV. El certamen se desarrollar en las canchas de Besares y Autopista, en la ciudad de La Banda, y en
Ciencias Económicas, en la ciudad de
Santiago delEstero. Estará reservado
par alas categorías Segunda, Tercera,
Cuarta, Quinta y Sexta de Caballeros y
se otorgarán premios de trofeos, paletas
y remeras. El torneo, auspiciado por el
programa televisivo Sólo Padel TV, que
se emite desde hace seis años por el Canal 14 de TIC, trata de reactivar nuevamente las competencias de este deporte
de una manera distinta. El viejo problema de los certámenes de padel es que
los jugadores no se inscriben en tiempo
y forma, lo cual perturba tanto la organización como la difusión en los medios.
Por tal motivo, el Torneo Sólo Padel
TV, a través de su representante Pablo
Silighini, implementó para esta competencia, la ventaja que para aquellos
jugadores que se inscriban hasta este
miércoles 27 de junio, se les regalará
una remera del torneo.
Con esto se dará un mejor servicio
para los que participen, ya que la programación de los encuentros se conocerá
antes de llegar a las canchas. Debido
a una inscripción anticipada, se podrá
publicar en los distintos medios y se res-

petará los horarios.

Forma de disputa

El certamen comenzara el sábado 30
de junio, a las 14, será a simple eliminación para las categorías de Segunda
a Quinta; en tanto que en Sexta se lo
jugará por zones. El precio de la inscripción también es importante, a raíz
que se fijó en $ 50 (cincuenta pesos) por
jugador.y se podrán inscribirse en las instalaciones de los clubes o llamando al
celular (0385) 154-866334.
En cuanto al Concurso de Sólo Padel
TV, constará en un desafío entre los cuartos de final y las semifinales, entre un jugador del torneo o un jugador del público
que desafié al representante del programa.
En este caso, un jugador de Primera Categoría a ganarle un set, si el participante
es de Sexta Categoría, nuestro jugador
competirá con la mano menos hábil; si
el concursante es de Quinta Categoría, le
dará cinco games de ventaja; al de Cuarta
Categoría, le dará 4 games de ventaja; al
de Tercera Categoría, le dará tres games
de ventaja; y al de Segunda Categoría, le
dará dos games de ventaja. El que lograre
vencer al representante de Sólo Padel
TV, se le regalará una remera de una
importante marca de paletas . Todo este
importante certamen será difundido en el
programa de Sólo Padel TV, por el Canal
14 de TIC.

suma cuatro puntos muy valiosos,
que lo pone en la cúspide de las
posiciones con 27 unidades, seguido por Lawn Tennis, que deberá
cumplir con su compromiso de esta
jornada enfrentando a su eterno rival, Old Lions.

Mientras que Olímpico, en caso
de contar con una resolución favorable en su compromiso programado ante Old Lions, alcanzará a su
vencedor de esta fecha en la punta
de la tabla.
Los bandeños se presentaron

en el día y horario estipulado del
partido de la fecha pasada, pero
los capitalinos no se presentaron,
por lo que sería muy factible que
les cedan los puntos a los dirigidos por el “Turco” Adur y “Tuna”
Guzmán.
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Old Lions se quebró al ﬁnal
Perdió ante Lince por el Regional de Rugby

Terminó último en su grupo

Jockey Club
volvió a perder

Algo similar le ocurrió a Old Lions RC de Santiago del Estero a
lo largo del Torneo Regional del
NOA de Rugby en su Primera Clasiﬁcación. Al término del primer
tiempo, le ganaba como visitante
a Lince RC de Tucumán por 15 a
7, merced a los tries de Estanislao
Ávila e Ignacio Scrimini, y una conversión y un penal de Carlos Coronel. Y se cayó al ﬁnal.
El partido estuvo muy parejo
hasta los 38 minutos del segundo
tiempo, cuando los tucumanos
pasaron a ganar con try de Piero
Pinna, que fue posteriormente convertido Federico Heredia, para ganar el juego 28 (4) a 26 (1) por la
octava y penúltima fecha.

Quedó sexto

Fue una dolorosa derrota de los
azulgranas, no sólo por la forma,
sino también por las consecuencias de la misma, que lo dejaron
sin posibilidades de meterse entre
los cuatro mejores de la Zona B.

Marchan sextos, con quince
unidades y a pesar de no cumplir
con el primer objetivo, realizaron
una buena campaña en lo que va
del certamen, siendo derrotados
por escaso margen en sus cuatro
caídas. En la última fecha, visitarán
al Jockey Club de Santiago del Estero.

Síntesis

Lince RC (Tucumán) 28: Juan
Joya Igel; Piero Pinna, Ramiro
Moyano, Aníbal Navajas, Rodrigo
Moyano; Federico Heredia, Gonzalo Abaca; Emiliano Coria, Nicolás
González, Matías Bermejo; Franco
Rendace (Daniel Arisa), Mauricio
Ruiz; Martín Magallanes (Ulises
Albertus), Juan Ávila y Marcos
González. Entrenadores: Guillermo
Lamarca y Gustavo Fanlo.
Old Lions RC (Sgo. del Estero)
26: Adrián Ludueña; Belisario Auat
(Eduardo Carriol), Facundo Leiva,
Lautaro Heredia, Alfonso Ludueña;
Carlos Coronel, Estanislao Ávila;

Gabriel Lazarte, Ignacio Scrimini,
Facundo Juri (Claudio Maidana);
Matías Bravo, Franco Doneri (Alejandro Bulacio); Marcelo Enriquez
(Luis Vega), Eduardo Coronel y Roger Lacour (Martín Barrera). Entrenadores: Alejandro Ávila, Roberto
Ferreyra y Miguel Torressi.
Tantos: Primer tiempo, 11
minutos, penal de Carlos Coronel
(OLRC); 25 minutos, try de Ignacio
Scrimini (OLRC), 31 minutos, gol de
Federico Heredia por try de Franco
Rendace (LRC), 34 minutos, gol
de Coronel por try de Estanislao
Ávila (OLRC). Segundo tiempo, 3
minutos, gol de Heredia por try de
Rodrigo Moyano (LRC); 6 minutos,
try de Eduardo Charriol (OLRC); 15
y 19 minutos, penales de Coronel
(OLRC); 16 minutos, gol de Heredia
por try de Ramiro Moyano (LRC);
38 minutos, gol de Heredia por try
de Piero Pinna (LRC).
Amonestados: Primer tiempo,
17 minutos, Nicolás González
(LRC).
Árbitro: Fernando Martorell.
Cancha: Lince Rugby Club
(Tucumán).
Instancia: Octava fecha.
Intermedia: Lince 25 - Old Lions
26

El Jockey Club de Santiago del
Estero sigue sin encontrar el rumbo
en la Zona B y por esta octava fecha
volvió a caer por un resultado abultado. El victimario esta vez fue el Jockey
Club de Salta, que le anotó doce tries
a los santiagueños, quienes descontaron de la mano de José Autalán,
Esteban Gramajo y Franco Quintana,
que con un try cada uno decoraron la
derrota de su equipo.
De esta manera, los dirigidos
por Emilio Fernández continúan sin
poder sumar tras siete presentaciones y marchan últimos en su zona,
sin punto alguno.

Síntesis

Jockey Club (Salta) 85: E. Saravia, N. Arias, P. Soria; E. Di Llela, E.
Debitro; J. Mendoza, B. Decavi; F.
Poodts; L.L. Fleming, P. Rovaletti;
F.A. Linares, J. Decavi; E. Courel, F.
Raciopi; C. Orlando. Entrenadores:
Toledo-Virgili.
Jockey Club (Sgo. del Estero)

15: D. Sariago, E. Gramajo, C. Dorado; L. Mellano, D. Mdale, M. León,
L. Teveneth; F. Quintana; M. Torres,
P. Basil; J. Autalán, F. Barraza; J. Villalba, B. Romano; J. Juárez. Entrenador: Emilio Fernández.
Tantos: Primer tiempo, 2, 5, 23,
38 y 40 minutos, goles de Rovaletti
por tries de Courel, Mendoza, Debrito, Orlando y Arias Linares (JCS);
19 minutos, try de Orlando (JCS);
32 minutos, try de Raciopi (JCS);
34 minutos, penal de Rovaletti
(JCS). Segundo tiempo: 1, 13, 27,
35 y 40 minutos, goles de Rovaletti y Larrieu por tries de Mendoza,
Kvedaras (2), Zabaleta y B. Decavi
(JCS); 5 minutos, try de José Autalán (JCSE); 10 minutos, try de Esteban Gramajo (JCSE); 30 minutos,
try de Franco Quintana (JCSE).
Cancha: Jockey Club de Salta.
Árbitro: Alejandro Marenco. Instancia: Octava fecha.
Intermedia: Jockey Club (Salta)
115 - Jockey Club (Sgo. del Estero) 5.
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Lawn Tennis
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Perdió con Huirapuca en Tucumán

no pudo meterse

en el Super 8
del Regional
Santiago Lawn Tennis Club no
pudo ingresar al Super 8 (Zona
Campeonato) del Torneo Regional del NOA “Copa Cien Años
de La Gaceta” de Rugby, ya que
perdió como visitante en la ciudad tucumana de Concepción, frente a Huirapuca SC por 36 (5) a
21 (0), en el marco de la octava
y penúltima fecha de la Primera
Clasiﬁcación.
Huirapuca SC le cortó la racha de tres triunfos consecutivos
a los santiagueños, que ahora
suman diecinueve unidades y se
ubican sextos en la Zona A. El experimentado conjunto tucumano
se valió de su oﬁcio para superar
a los albirrojos y dejarlos sin esperanzas de clasiﬁcación.
Lawn Tennis tuvo una buena
primera parte, donde por intermedio de los pies de Agustín Cartier
(autor de seis penales y un drop),
se fueron airoso al descanso con
ventaja mínima de 18 a 17).
Pero la reacción tucumana no
se hizo esperar en la segunda
mitad, y con un try anotado más
cuatro penales, pasaron a dominar el marcador hasta el pitazo
final.
Los
santiagueños
cerrarán
la primera ronda jugando como
visitantes ante Los Tarcos RC de
Tucumán.

Síntesis

Huirapuca SC (Concepción,
Tucumán) 36: Pedro Peluffo; Ma-

cario Villaluenga, Ezequiel Faralle,
Matías Orlando, Lucas Bellotto (Augusto Miranda); Fernando Molinuevo, Juan Herrera (Juan Pellufo); Eric
Saracho, Lisandro Faralle (Francisco
Herrera); Germán Fadel; Gaetano
Faccioli, Santiago Rocchia (Gabriel
Herrera); Rubén Posse Russo (Arnaldo Fernández), Miguel Delgado
y Raúl Medina (Jesús Albornoz).
Entrenadores: Juan Albornoz, Hugo
Dande, Javier Bellotto, Conrado
Iturbe y José Moya.
Santiago Lawn Tennis Club 21:
Santiago Viaña; Manuel Paz, Diego
Lezana, Emanuel Milet, Agustín
Cartier (Cristian Fiad / Ignacio
Lembo), Cristian Rodríguez; Tomás
Lezana, Facundo Izaguirre; Facundo Carletti, Javier Osola; Esteban
Fares, Sebastián Merino (Juan
Caldera); Lucas Juárez, Mariano
García y Mauro Parra. Entrenador:

Oscar Mühn.
Tantos: Primer tiempo, 3 minutos, penal de Fernando Molinuevo
(HSC), 8 y 40 minutos, goles de Molinuevo por tries de Matías Orlando
(HSC); 9, 17, 22, 29 y 38 minutos,
penales de Agustín Cartier (SLTC);
27 minutos, drop de Agustín Cartie
(SLTC). Segundo tiempo: 2, 5, 22 y
35 minutos, penales de Molinuevo
(HSC), 8 minutos, penal de Cartier

(SLTC); 40 minutos, gol de Molinuevo por try de Gaetano Faccioli
(HSC).
Amonestados: Primer tiempo,
4 minutos, Facundo Pérez Carletti
(SLTC); 13 minutos, Eric Saracho
(HSC). Segundo tiempo, 39 minutos, Ezequiel Faralle (HSC).
Árbitro: Álvaro del Barco.
Cancha:
“Horacio
Rearte”
(Huirapuca SC).
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