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Culminó el Anual Santiagueño

El duatlón deﬁnió a sus campeones
7.524 puntos; 2º) Ignacio Deffis, 7.336
unidades; 3º) Alejandro Orellana, 6.946
puntos; 4º) Aldo Gordillo, 6.932 unidades; 5º) Roberto Ríos, 6.640; 6º) Víctor Deffis, 6.604; 7º) Víctor Oller, 6.504
puntos; 8º) Pedro Carrizo, 6.485 unidades. Mayores A: 1º) Ignacio Pereyra,
7.524 puntos. Mayores B: 1º) Ignacio
Deffis, 7.336 puntos; 2º) Alejandro Orellana, 6.946 unidades. Mayores C: 1º)
Aldo Gordillo, 6.932 puntos; 2º) Pablo
Quinteros, 6.373 unidades. Mayores
D: 1º) Roberto Iglesias, 6.418 puntos;
2º) Emilio Corbalán, 6.384 unidades.
Mayores E: 1º) Víctor Oller, 6.604
puntos; 2º) Pedro Carrizo, 6.585 unidades. Mayores F: 1º) Roberto Ríos,
6.640 puntos; 2º) Ramón Suárez, 6.139
unidades. Mayores G: 1º) Gavino Talavera, 6.271 puntos. Mayores H: 1º)
Víctor Deffis, 6.604 puntos; 2º) Sergio
Domínguez, 5.760 unidades.

Juveniles
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Concluyó la temporada de duatlón, con la disputa de la séptima
prueba de la temporada denominada Gran Premio “Homenaje a
Camilo y Lucrecia Pereyra”, deﬁniéndose así los campeones de las
diferentes categorías, de esta
“Copa Italia 2012”.
Cien participantes provenientes de diferentes localidades de
Santiago del Estero y Tucumán se
dieron cita en el parque Aguirre,
acompañados y alentados permanentemente por una gran cantidad
de público, que le puso color y
calor a la última jornada del calendario local.
Una vez más el atractivo fue
puesto por Ignacio Pereyra, que
ganó por sexta ocasión consecutiva
y festejar de la mejor manera el título, que ya se había asegurado en
la fecha pasada. Algo similar ocurrió entre las Damas Mayores, que
ya había consagrado a la termense
Lucía Moyano como la mejor, con
dos fechas de antelación al cierre
de la actividad.
Sin embargo, hasta el pasado
ﬁn de semana se desconocía a los
otros campeones, correspondientes a las distintas categorías. Por
lo que los resultados de la séptima
fecha determinaron las posiciones
ﬁnales en todas las divisionales.

Posiciones ﬁnales

Caballeros Promocionales: 1º)
René Santillán, 7.495 puntos; 2º) Fernando Villavicencio, 7.489 unidades; 3º)
Ramiro González, 7.458; 4º) Samuel
Corpus, 7.382; 5º) Raúl Ducca, 7.374;
6º) Fernando Palavecino, 7.347 puntos;
7º) Jorge Griffa, 7.300 unidades.
Promocionales A: 1º) Fernando
Villavicencio, 7.489 puntos; 2º) Samuel
Corpus, 7.382 unidades; 3º) Fernando
Palavecino, 7.347 puntos; 4º) Jorge
Griffa, 7.300 unidades.
Promocionales B: 1º Ramiro González, 7.458
puntos; 2º) Raúl Ducca, 7.374 unidades.
Promocionales C: 1º) René Santillán,
7.495 puntos; 2º) Andrés Castañares,
6.931 unidades.
Mayores: 1º) Ignacio Pereyra,

(distancia

corta):

1º) Emanuel García, 7.465 puntos; 2º)
Matías Lobos, 7.401 unidades; 3º) Federico Macchiarola, 7.348 puntos; 4º)
Cristian Sánchez, 7.323 unidades. Juveniles (distancia larga): 1º) Alberto
Gómez, 7.500 puntos; 2º) Samuel Mussi, 7.131 unidades; 3º) José Córdoba,
6.654 puntos.
Damas Promocionales: 1ª) Martha Maldonado, 7.481 puntos; 2ª) Mabel
Valastro, 7.451 unidades; 3ª) Claudia
Contreras, 7.351 puntos; 4ª) Evelina
Estofán, 7.021 unidades. Damas Promocionales B: 1ª) Fernanda Paradelo,
6.951 puntos. Damas Promocionales
C: 1ª) Martha Maldonado, 7.481 unidades; 2ª) Mabel Valastro, 7.451 puntos;
3ª) Claudia Contreras, 7.351 puntos; 4ª)
Evelina Estofán, 7.021 unidades. Mayores: 1ª) Lucía Moyano, 7.500 puntos;
2ª) Valeria Sayazo, 6.964 unidades; 3ª)
Lorena Villoslada, 6.738; 4ª) Natalia

Infante, 6.683; 5ª) Belén Zerdán, 6.034
puntos; 6ª) Sandra Moreira, 5.316 unidades; 7ª) Karina Gemid, 5.281 puntos.
Mayores B: 1ª) Lucía Moyano, 7.500
puntos. Mayores C: 1ª) Lorena Villoslada, 6.738 unidades; 2ª) Belén
Zerdán, 6.034 puntos. Mayores D:
1ª) Valeria Sayazo, 6.964 puntos;
2ª) Natalia Infante, 6.683 unidades.
Mayores en MTB: 1ª) Soledad Bau,
7.548 puntos; 2ª) Adriana González,
5.279 unidades. Mayores en MTB
B: 1ª) Soledad Bau, 7.548 puntos.
Mayores en MTB D: 2ª) Adriana
González, 5.279 unidades.
Juveniles (distancia corta): 1ª)
Eugenia Armando, 7.500 puntos; 2ª)
Florencia Amadeo, 7.054 unidades; 3ª)
Rocío Lezana, 6.413 puntos; 4ª) Huerto
Macchiarola, 6.363 unidades.
Menores: 1º) Joaquín Suárez,
7.500 puntos.

Derrotó a Alberto Rodríguez

Trosch estiró su
invicto en boxeo
El santiagueño Elio Trosch sigue
engrosando su currículum como boxeador profesional en Súpermedianos, al
conseguir una nueva victoria por la vía
rápida, esta vez ante el entrerriano Alberto Rodríguez, en la pelea de fondo
de la velada boxistica desarrollada en el
Club Atlético Belgrano.
En la antesala, hubo victorias de Carlos “Buby” Rodríguez frente al cordobés
Javier Blanco en Ligeros; el empate de
Valeria Gramajo con la cordobesa Soledad Capriolo en Súperplumas; y el triunfo de Alejandro “Cirujanito” Morales,
que se quedó con el título santiagueño de
los Súperligeros, superando al bandeño
Fabián Calderón.
Ante una multitud que se hizo presente en la entidad ubicado en Belgrano
casi Viamonte, Elio “La Máquina”
Trosch cosecho su séptima victoria como
profesional, superando por nocaut en el
segundo asalto, a Rodríguez, en la pelea
estelar de la velada, que contó con una
atractiva programación.
En la segunda pelea profesional,
Valeria “La Furia” Gramajo no pudo
con la cordobesa Soledad Capriolo, que
busco más que la local, pero con una
buena defensa y de contraataque la santiagueña equipó el pleito. Igualdad que
luego de un trámite sin demasiadas emociones, quedó definido en las tarjetas, en
un fallo dividido.
La primera de las peleas profesionales protagonizada por “Buby” Rodrí-

guez y Blanco fue la más atrayente de
la noche, con dos boxeadores de mucha
técnica y destreza. El combate tuvo su
momento cumbre en el segundo asalto,
donde el local logro conectar con mucha
potencia en la humanidad del visitante
que término golpeando de lleno con su
espalda la lona del ring, pero logro reponerse sobre el conteo del árbitro.
Tras voltear a su rival en una ocasión,
“Buby” no pudo liquidar la pelea y dejo
la decisión para los jueces que los vieron
como ganador en los cuatro capítulos,
decretando una nueva victoria para su
carrera.
En la ultima pelea en el campo amateur, Morales se consagró campeón santiagueño de los Súperligeros, al derrotar
con nitidez a Calderón, en fallo unánime.
El nuevo monarca de la categoría, supo
llevar la contienda a la distancia que más
le convino, teniendo en cuenta el mayor
alcance de brazos de su rival.

Otros resultados

Moscas:
Margarita
Hermosi
(Gimnasio Cirujano Morales) le ganó a
Verónica Infante (Gimnasio “Tino” Gerez), por puntos y en fallo unánime.
Plumas: Hugo Jiménez (Panter
Gym) venció a Marcelo Vergara (Córdoba), por puntos y en fallo mayoritario.
Medio Pesados: Germán Rafael
(Gimnasio José Córdoba) empató con
Gustavo Urquiza (Córdoba).
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puertas de la gloria
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Torneo Argentino de Selecciones Damas Sub 14, Regional NOA

El Seleccionando Santiagueño
de Damas Sub 14 perdió ante su
similar de Tucumán por 1/0 en
la ﬁnal del Torneo Argentino de
la categoría, Regional del NOA,
que se desarrollo en la cancha
de césped sintético “Carlos Cancián”, de la ciudad jujeña de Palpalá. Las chicas santiagueñas no
pudieron coronar una excelente
campaña que realizaron en el
norte argentino, donde llegaron
invictas a la deﬁnición del certamen, anotando 18 goles y sin
haber recibido alguno.
El conjunto santiagueño llegó a
esta instancia, tras ganar en forma
categórica la Zona A, además fue
el único equipo que hasta la ﬁnal
ganó todos sus juegos y mantuvo
su valla invicta, con una performance de cuatro partidos ganados
y 18 goles a favor, en cuatro presentaciones.
En el comienzo del certamen,
Santiago del Estero ganó los tres
partidos para liderar en Jujuy la
Zona A, con puntaje ideal. Arrancó
ganándole a Tucumán A por 2/0; luego se despachó con una goleada
frente a Jujuy A, por 8/0. Cerraron
la Fase Regular con otra victoria,

esta vez dejando atrás a Jujuy B,
por 4/0.
En semiﬁnales se toparon con
Salta, a quien también le ganaron
4/0, con goles de Paula García,
Candela Coronel y Agostina Únzaga
(2), que marcó cinco conquistas en
el torneo.
Lamentablemente las dirigidas
por Florencia Paiola no pudieron
repetir ante las tucumanas y cayeron en la gran ﬁnal por 1/0. El único
tanto del juego lo marcó María Constanza Contar, a los 24 minutos.
Por el tercer lugar, Jujuy A superó
a Salta A en los penales (5-4), tras
igualar sin goles.
Las santiagueñas: Bárbara
Belmonte, Ana Ferreyra, Lourdes
Muratore (capitana), Candela
Coronel, Tomasina Ávila, Micaela
Maldonado, Aldana Peretín, Lucía
Abella, Agostina Únzaga, Monserrat Cornet, Valentina Tahan,
Jazmín Soria, Sofía Peretín, Narena Pérez, Luz Orieta, Julieta Molina, Rocío Ávila y Paula García. Entrenadora: María Florencia Paiola.
Preparador Físico: Andrea Gómez.
Ayudante: Marcos Chávez. Presidenta de la Delegación: Lina Gómez.

Resultados

Tucumán A 0 - Santiago del Estero 2;
Asociación Jujeña B 2 - Asoc. Regional
Jujeña A 0; Salta B 1 - Asoc. Jujeña A 1;
Santiago del Estero 8 - Asoc. Regional
Jujeña A 0; Tucumán A 8 - Asociación
Jujeña B 0; Tucumán B 2 - Catamarca 0;
Salta B 2 - Tucumán B 2; Asoc. Jujeña
A 1 - Catamarca 0; Asociación Jujeña
B 0 - Santiago del Estero 4; Tucumán A
8 - Asoc. Regional Jujeña A 0; Salta B
1 - Catamarca 0; Tucumán B 0 - Asoc.
Jujeña A 2.

Semiﬁnales: 5º al 8º, Asociación
Jujeña B 1 - Catamarca 2; Tucumán B
3 - Asoc. Regional Jujeña A 0; 1º al 4º,
Santiago del Estero 4 - Salta B 0; Asoc.
Jujeña A 1 - Tucumán A 3.
Finales: 7º y 8º puesto, Jujuy B 1
- Regional Jujeña A 0; 5º y 6º puesto,
Catamarca 0 - Tucumán B 2; 3º y 4º
puesto, Salta B 0 (4) - Asoc. Jujeña A 0
(5); 1º y 2º puesto: Santiago del Estero
0 - Tucumán A 1.
Posiciones ﬁnales: 1°) Tucumán
A; 2°) Santiago del Estero; 3°) Jujuy A;

4°) Salta B; 5°) Tucumán B; 6°) Catamarca; 7°) Jujuy B; 8°) Regional Jujeña
A.
Goleadora: María Constanza Contar (Tucumán A), con 6 anotaciones.
Los campeones: Cinco Selecciones
lograron el ascenso y jugarán la Zona
Campeonato de la categoría en 2013.
Mendoza B (Regional Centro-Cuyo),
Litoral A (Regional NEA), Tucumán A
(Regional NOA); Buenos Aires B (Regional Patagonia) y Uruguay A (Regional Bonaerense).

cipio se proclamó ganador de la general
de varones a Catriel Soto, en tanto que
Garrido no figuraba entre los integrantes del podio. Al reclamo del cordobés
le siguió la correspondiente verificación
de tiempos por el sistema manual de respaldo, que corroboró que el reclamo era
válido. El sistema de chips no había registrado al cordobés, dándolo por inexistente en la clasificación. La situación se
resolvió rápidamente y sin conflictos, y
la municipalidad otorgó el mismo monto
de dinero del primer lugar a ambos corredores.
De la carrera participaron los mejores exponentes del planeta biker argentino, incluidos los representantes olímpicos, quienes vienen de competir en el
Mundial realizado la semana pasada en
Saaldenfeld, Austria.

de los consagrados está relacionado con
los muy buenos premios que repartió la
competencia. En la primera edición, realizada en 2010, se repartieron 75.000
pesos; el año pasado $ 125.000 y; y en
ésta edición, la cifra alcanzó los 214.600
pesos.
Villa del Totoral es un pequeño
pueblo de 11.500 habitantes, cuya
geografía es muy linda.
Tiene un río que proviene de vertientes de deshielos que emergen en la
zona, y le dan una frescura particular
al agua. Y tiene El Camino Real. Por
parte de él se desarrolló la carrera,
que es muy parecido a otros caminos
cordobeses, pero su origen e historia lo
hacen diferente, ya que era parte del
camino obligado para unir Buenos Aires con el Alto Perú, en épocas del Virreinato del Río de La Plata, tal cual,
lo consignado en la página oficial de la
carrera.

Pereyra segundo en Elite y tercero en la General en Mountain Bike

No hay desafío que lo detenga
Ignacio Pereyra fue tercero en la clasificación general y segundo en la categoría Elite en la prueba de mountain
bike, en la modalidad rally denominada
“Desafío a Camino Real - Cuesta del
Totoral”, que se desarrolló en la provin-

cia de Córdoba. Cerca de 1.300 bikers
fueron de la partida. El santiagueño
sigue con su calidad intacta y con su
hambre de gloria latente, como si fuese
un principiante, dejando en claro que se
mantiene en la elite del mountain bike, a

pesar de no competir continuamente en
este tipo de disciplinas.
Pereyra realizó una gran competencia quedando a solo dos segundos por
detrás del oriundo de la ciudad de Colón,
Entre Ríos, Catriel Andrés Soto, último
representante argentinos en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012, quien marcó
2 horas, 18 minutos, 37 segundos.
Nacho fue segundo en Elite, y tercero
en la clasificación general que fue ganada por el cordobés Martín Garrido (Master A2). El llegó a la meta tras 2 horas,
16 minutos, 52 segundos. Por su parte,
Inés Gutiérrez se alzó con la victoria en
la clasificación general en Damas.
Una curiosa situación se vivió al momento de la premiación, ya que en prin-

Jugosos premios

Que haya habido asistencia perfecta
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Güemes empezó con el
pie izquierdo en su debut
Perdió como local en el Torneo Argentino B de fútbol

El Club Atlético Güemes (Santiago
del Estero) no pudo con los tucumanos del Club Atlético Concepción
(Banda Río Salí), al perder 2/1 como
local, en el partido estreno de ambos en la Zona I, correspondiente a
la Primera Fase del Torneo Argentino
B 2012/2013 de fútbol.
El partido arrancó siendo favorable a la visita, que se puso dos
a cero, promediando la primera
parte, con las conquistas de José
Romero; en tanto que Gustavo
Suárez, antes del descanso, de tiro
penal, descontó para los dueños
de casa.
El “gaucho”, luego de ir al
ataque y chocar con su propia falta
de ingenio para sorprender a la última línea tucumana en los primeros
minutos, de a poco empezó a crear
situaciones para llegar a la paridad, pero sin fortuna ni puntería en
la deﬁnición.
Cuando era todo del local, llegó
el segundo mazazo de Romero, que
volvió a sacar rédito de las deﬁciencias de los defensores santiagueños. Y de una pelota recuperada,
eludió a su último escollo y quedó
mano a mano nuevamente con el
arquero local, que poco pudo hacer
ante el potente disparo, que así
concretó su doblete y puso al Atlético Concepción 2/0 arriba, a los
28 minutos de juego.
Los santiagueños tardaron unos
minutos en asimilar el golpe del segundo tanto visitante, pero pudieron reaccionar antes del descanso,
y alcanzar el descuento, por la vía
del tiro penal, que Suárez cambió
por gol, a los 41 minutos.

Abusó con los centros

En el complemento, Güemes
abuso de los envíos aéreos, que
en su mayoría eran destinados a
la cabeza de Suárez, que en las
pocas que conectó, no pudo darle
fuerza ni dirección necesaria a sus
remates para poner la paridad.
El ingreso de José Albarracín le
dio otra dinámica al ataque de local, pero el nerviosismo y el apuro
en muchos de los compañeros del
jujeño, le privaron al gaucho de tener más situaciones de peligro en el
arco rival, y terminaron por ceder
los puntos.
Este viernes, a las 22, Güemes
visitará a los jujeños del Club Atlético Talleres (Perico).

Síntesis

CA Güemes (Sgo. del Estero)

1: Darío Acosta, Abel Torrico, Edu-

Otros resultados

En los restantes cotejos de la

Zona I, Concepción FC se quedó con
el clásico tucumano, al derrotar en
su casa 1/0 al Deportivo Famaillá 0,
mediante la conquista de Omar Alfonso.
Unión Aconquija (Catamarca)
goleó 3/0 como local a los jujeños
de Monterrico San Vicente (Monterrico), con tantos de Cristian Jandet
(2) y Horacio “Chero” Fernández.
Y Mitre (Salta) se adueñó del
duelo entre salteños, tras superar 3/0
como visitante, a River Plate (Embarcación), con goles de Maximiliano
Molina, Álvaro Navarro y Agustín
Lami.
(Güemes).

Instancia: Primera fecha, Primera
Fase. Fecha: Domingo 16 de septiembre del 2012.

ardo Brandán, Jorge González Alegre,
Gustavo Vera (Pablo Rattaro); Rodrigo
Giménez, Héctor Echagüe (Fernando
Ayala), Nicolás Chaparro, Ponce; Gustavo Suárez y Alan Barrientos (José Albarracín). DT: Oscar Palavecino.

CA Concepción (Banda Río
Salí, Tucumán) 2: Guillermo Eisenberg; Mario Nieva, Maximiliano Martínez, Leonardo Hoyos, Pablo Barreiro
(Sebastián Escasena); Franco Ledesma,
Claudio González, Fabián García, José
Moreno; Franco Ovejero (Carlos Cisneros) y Fernando Fligman (Fernando
Robles). DT: Alberti Marti.
Goles: Primer tiempo, 7 y 25 minutos, José Moreno (AC); 41 minutos, Gustavo Suárez (G), de tiro penal.
Árbitro: Jesús María Aldeco (Catamarca).
Cancha: Arturo Gelasio Miranda

Altos Hornos Zapla lo derrotó 1 a 0

Sarmiento tropezó en Jujuy
Los santiagueños del Club Atlético
Sarmiento (La Banda) no tuvieron su
arranque soñado en el Torneo Argentino
B 2012/2013 de fútbol, tras caer en el
debut como visitantes ante los jujeños de
la Asociación Cultural y Deportiva Altos
Hornos Zapla (Palpalá), por 1/0, correspondiente a la primera fecha de la Zona
I. El conjunto bandeño buscará recuperarse en el segundo capítulo del certamen
afista, cuando reciba este fin de semana
al Club Atlético Mitre (Salta).
El encuentro fue muy discreto y en la
primera mitad, se observó un arranque
explosivo del local, que no tuvo profundidad, pero si manejó la pelota. Mientras
que el rival no pudo hacer pie en el terreno, jugando lejos de la portería defendida por Gonzalo Vicente.
Zapla contó con Antonio Romero
movedizo y con un gran despliegue por
el frente de ataque, y a los 10 minutos,
desde afuera del área, exigió al golero
Germán Montenegro.

Pero lo bueno que mostró en ataque
se desvirtuó en defensa, ya que de contraataque, la visita tuvo una muy clara,
a los 16 minutos, cuando se escapó Hugo
De Marco, quien de manera increíble se
perdió la chance para abrir el marcador.

Cayó en un pozo

Después el pleito cayó en un pozo y la
pelota sólo transitó por el mediocampo,
con poco criterio por parte de ambos
para llegar al área rival.
Cuando la primera parte se esfumaba, tras una jugada por el margen izquierdo, donde Luis Guevara mandó un
centro perfecto a la cabeza de Romero,
que con jerarquía marcó el gol jujeño.
En la parte complementaría, ingresó
Nelson Aguirre, como dando señales
que no iba arriesgar demasiado en esta
etapa, ya que el juvenil por momentos
formaba línea de cuatro junto a Guigo,
Carabajal y Lavayén.

Sarmiento tuvo que buscar el pleito
más arriba, y a los 24 minutos, tuvo una
muy clara en los pies de Pablo Ledesma,
quien perdió el mano a mano con Vicente.
Altos Hornos Zapla se paró de contraataque y a los 28 minutos, Aguirre
tuvo una gran posibilidad tras buena
combinación con Romero, pero el juvenil no pudo sobrepasar la resistencia de
Montenegro, que pudo desviar el envío.
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Mitre trajo un valioso
punto desde Tucumán
Igualó sobre la hora con Aguilares

El Club Atlético Mitre (Santiago
del Estero) obtuvo un valioso punto, al igualar sobre el ﬁnal de su
compromiso con el tanto de Juan
Pablo Villafañe, cuando perdía
por la mínima en su visita al Club
Deportivo Aguilares (Aguilares,
Tucumán), que se había puesto en

ventaja en el primer tiempo con la
anotación de Rodrigo Bellido, de
tiro libre.
El partido fue válido por la primera fecha de la Zona I, Correspondiente a la Primera Fase del Torneo
Argentino B 2012/2013 de fútbol.
Cuando las sirenas del ingenio

anunciaban el cambio de turno, Villafañe -el chico que fue pretendido
por Atlético Tucumán- marcó el 1 a
1, y le dio el empate a Mitre, que
pudo regresar a territorio santiagueño con un punto.

Justa igualdad

El resultado, por como fue el
desarrollo del encuentro, puede
considerarse justo. Los tucumanos
se fueron con bronca porque estuvieron muy cerca de conseguir una
victoria histórica, ya que por primera vez un equipo de esa ciudad
juega en este certamen.
Rodrigo Bellido, con un golazo
de tiro libre, puso en ventaja al
Deportivo Aguilares. A pesar de
que el dominio territorial siempre
fue de la visita, le costó muchísimo vulnerar el inteligente sistema
de juego planteado por el dueño
de casa.
Mitre pudo comenzar a soñar
con revertir la historia cuando su
rival comenzó a perder a sus ﬁguras. Villafañe, a dos minutos del
ﬁnal, marcó el empate y provocó la
desilusión del anﬁtrión.
Este ﬁn de semana, Mitre recibirá a los jujeños de la Asociación
Cultural y Deportiva Altos Hornos
Zapla (Palpalá).

Síntesis

CD Aguilares (Tucumán) 1: Car-

rizo; Sosa, Garay, Facundo Rivero, R.
González; G. González, Sergio Lobo,
Luis Gómez (Carlos Suárez), Gustavo
Ramos (Gustavo Contreras); Eduardo
Nieto (Isaías Bobi) y Rodrigo Bellido.

DT: Juan Bernuncio.

CA Mitre (Sgo. del Estero) 1:

Francisco Rago, C. Rodríguez (Alexis
Vega), Armando González, Ignacio
González Barón, Raúl Saavedra; Javier
Marchant, Sergio Peralta, Juan Infante (Matías Camisay); Darío González;
Wilson Morales Oller (Juan Villafañe) y
Gustavo Savoia. DT: Raúl Aredes.

Goles: Primer tiempo, 12 minutos,
Rodrigo Bellido (DA). Segundo tiempo,
43 minutos, Juan Villafañe (M).
Árbitro: Juan Toledo (Catamarca).
Cancha: CD Aguilares (Tucumán).
Instancia: Primera fecha, Primera
Fase.
Fecha: Domingo 16 de septiembre
del 2012.

Sportivo Fernández estuvo muy cerca
En el arranque del Torneo Argentino B, Club Sportivo Fernández (Santiago del Estero) y Club Atlético Talleres (Perico, Jujuy) igualarón 2/2 en
la Capital del Agro, en el marco de la
primera fecha de la Zona I y en el estreno histórico de los fernandenses en
este certamen. El primer tiempo no fue
bueno, ambos equipos se midieron en
los primeros minutos y en el desarrollo,
comenzó a sentirse el intenso calor.
A los 35 minutos, Talleres abrió
el marcador, con un fulminante tiro
libre desde la izquierda del ataque,

que se metió en el ángulo izquierdo
de Cura, quien se estiró pero no llegó
a tapar la pelota. En la continuidad, Sportivo Fernández aprovechó
de pelota parada y a los 37 minutos,
después de un tiro libre desde la izquierda de César Rivera, Reyes logró de
cabeza la igualdad.

El complemento

En la primera jugada de riesgo del
complemento, la defensa visitante
salió mal y Leguizamón tomó la pelota, se fue de contraataque, esquivó

a un jugador y la tiró por arriba del
arquero con sutileza, para poner el
segundo gol santiagueño y desatar el
delirio de los locales.
En el segundo minuto del descuento, en un descuido de la defensa local, y tras un lateral desde la derecha
para los visitantes, Talleres consiguió
el agónico empate con un cabezazo de
Pascuttini.
Este fin de semana, Sportivo
Fernández visitará a los jujeños del
Club Atlético Monterrico San Vicente
(Monterrico).

6

Pasión&Deporte

Miércoles 19 de Septiembre de 2012

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Forres tuvo su ﬁesta tuerca
Se dispute la decima fecha del Argentino de Motociclismo

La ciudad santiagueña de Forres
se vistió de ﬁesta con el desarrollo
de la décima fecha del Campeonato Argentino de Motociclismo.
La pista de 520 metros del circuito
“El Tano” recibió la visita de 2.000
fanáticos, quienes vibraron con
el rugir de las 121 máquinas que
presentó la categoría y que fue organizada por el Forres Moto Club,
y ﬁscalizada por la FI.DE.MO, Regional 4 de Motociclismo Deportivo
de la provincia de Santa Fe.
El piloto de Selva, Julián Varal-

do, le dio el único podio a Santiago
del Estero, al concluir segundo en
Mini Motos, detrás del chaqueño
Franco Sena.
El que volvió a estar entre los
mejores fue Juan Pablo Penida,
que terminó cuarto en 125 Graduados. La competencia quedó
en poder del piloto santafesino
Marcelo Carroza, que además se
coronó campeón, siendo el primero en conseguir el título anticipadamente en este 2012. Segundo
fue el bonaerense Juan Eyerbe y

el podio lo completó el santafesino Antonio Sosa. En esta misma
divisional también compitieron el
bandeño Franco Mellado (séptimo),
el capitalino Carlos Ávido (octavo),
y el representante de Colonia Dora,
Jorge Manzur (décimo).
La categoría de mayor cilindrada (250 Internacional y 450
Internacional) volvió a brillar con el
poderío del cordobés Matías Lorenzato (Mina Clavero), que relegó a
Maximiliano Varas (Villa María) y
Antonio Sosa (Esperanza). El piloto
local, Ángel Spampinato, ﬁnalizó
quinto, detrás del cordobés Adrián
Delgado.
En esta categoría, el repechaje
a 5 vueltas fue para Juan Penida,
que dejó atrás a Franco Echaniz y
Natalio Streitemberger.
La próxima fecha será la undécima y se correrá en el circuito “Ilmar
Lione” de la ciudad santafesina de
San Guillermo, el sábado 6 y domingo 7 de octubre.

Resultados

Mini Motos: 1º) Franco Sena
(Sáenz Peña); 2º) Julián Varaldo (Selva); 3º) Hipólito Martini (Idiazábal); 4)
Jeremías Silbermann (Sgo. del Estero);
5º) Mateo Acevedo (Las Varillas); 6º)
Tomás Acevedo (Las Varillas); 7º) Facundo Ruiz (Tucumán); 8º) Franco Car-

rizo (Resistencia).

50 cc Escuela: 1º) Mauro Passa-

rino (Resistencia); 2º) Agustín Benítez
(Concepción del Uruguay); 3º) Iván Carrizo (Resistencia); 4º) Tobías Martini
(Idiazábal); 5º) Juan Viganoni (San Justo, Entre Ríos); 6º) Ramiro Clivio (Villa
Cañás); 7º) Julián Varaldo (Selva); 8º)
Matías Ruiz (Junín); 9º) Martín Ferrari
(San Justo); 10º) Delfina Antomás (Canals).

Promocionales
4
Tiempos
(Menores): 1º) Juan Coduri (Concor-

dia); 2º) Norberto Villalba (San Guillermo); 3º) Eric Tolesco (Venado Tuerto);
4º) Lucas Zanabria (Ceres); 5º) Ramtés
Zamora (San Guillermo); 6º) Agustín
Ghietti (Villa Concepción del Tío); 7º)
Martín Verdoia (Las Varillas); 8º) Rodrigo Fernández (Gálvez); 9º) Agustín
Martina (San Guillermo); 10º) Gonzalo
Ramírez (Santa Fe); 11º) Franco Mellado (La Banda); 12º) Guillermo Fradusco
(Junín); 13º) Emiliano Hoyos (Sgo. del
Estero).

Promocionales 4 Tiempos (Mayores): 1º) Ariel Muller (San Carlos); 2º)

Uriel Maceda (San Jorge); 3º) Alejandro
Montecchia (San Francisco); 4º) Fabio
Ventroni (Totoras); 5º) Darío Aquilanti
(Armstrong); 6º) Diego Montes (Suardi); 7º) Carlos Silva (Corrientes); 8º)
Micael Caleri (Villa Trinidad); 9º) Franco Martini (Idiazábal); 10º) Hugo Gorgo
(San Carlos); 11º) Néstor Blanco (Villa
Cañás); 12º) Maximiliano Ruiz (Sáenz
Peña); 13º) Iván Silbermann (Sgo. del
Estero).

125 Internacional: 1º) Matías
Lorenzato (Mina Clavero); 2º) Maximiliano Varas (Villa María); 3º) Federico
Bolatti (San Jorge); 4º) Iván Carrizo
(Resistencia); 5º) Silvio Aguilar (Ordóñez); 6º) Gerónimo Castelli (Junín);
7º) Jeremías Oviedo (Mina Clavero); 8º)
Alfredo Bolatti (San Jorge); 9º) Joaquín
Castaño (Gualeguay); 10º) Juan Coduri
(Concordia).
125 Graduados: 1º) Marcelo
Carroza (Gálvez) 2º) Juan Ayerbe
(Junín); 3º) Antonio Sosa (Esperanza);
4º) Juan Penida (La Banda); 5º) Ezequiel Pairetti (Gálvez); 6º) Mariano
Carosella (Villa Trinidad); 7º) Franco
Mellado (La Banda); 8º) Carlos Ávido
(Sgo. del Estero); 9º) Juan Traversa
(San Guillermo).
250 Internacional/ 450 Internacional: 1º) Matías Lorenzato (Mina
Clavero); 2º) Maximiliano Varas (Villa
María); 3º) Antonio Sosa (Esperanza);
4º) Adrián Delgado (San Francisco);
5º) Ángel Spampinato (Forres); 6º)
Jonathan López (Villa María); 7º) José
Aragón (Humberto Primo); 8º) Emiliano
Coiset (Centeno); 9º) Damián Sosa (Esperanza); 10º) Gabriel Plaja (Quitilipi);
11º) Pablo Moreno (Arroyito); 18º)
Juan Penida (La Banda).

Repechaje (5 vueltas) 250 Internacional/ 450 Internacional:

1º) Juan Penida; 2º) Franco Echaniz;
3º) Natalio Streitemberger; 4º) Marcos Bortolotti; 5º) Roger Buffa; 6º)
César Reingenborn; 7º) Pablo Vélez; 8º)
Ramón Gómez.

Se corrió la octava fecha del Regional de Ciclismo

Ocón se destacó en Salta
Se corrió la octava fecha del
Campeonato Regional del NOA, en
la ciudad salteña de Rosario de la
Frontera, donde hubo gran cantidad
de pedalistas de todas las provincias de la región, y el santiagueño
Claudio Ocón se quedó con la victoria en Masters B, dejando atrás
a los tucumanos Gustavo Décima
y Luis Haro. En tanto que Ocón culminó segundo en Elite, sólo por detrás del tucumano Carlos Castillo.
Ocón le ganó el mano a mano
a Décima, luego de la gran ventaja que tomaron ambos respecto
al resto del pelotón. En el último
tramo de la competencia, un descuido de Décima fue aprovechado
por el santiagueño, que partió con
muchas fuerzas para llegar en soledad a la línea de meta y así ganar
el sprint ﬁnal.
Ocón también cumplió con una
destacada actuación en Elite,

donde grandes ﬁguras como Daniel Díaz, Javier Salas, Willy Lucero,
Marcelo Mossano, Carlos Castillo,
Agustín Pereyra, entre otros.
Ocón hizo la fuga solitaria que le
alcanzó para ganar el primer sprint,
luego sacó la vuelta junto con Castillo y el salteño Gabriel Díaz. Todos
lucharon por sacar diferencias, iban
palo tras palo, los intentos de fuga
eran masivos, pero a la vez controlados.
Así fue como el “Interminable
Ocon”, luego de 1 hora y 15 minutos de carrera, se ubicó en el segundo escalón del podio.
Masters B: 1º) Claudio Ocón;
2º) Gustavo Décima (Tucumán); 3º)
Luis Haro (Tucumán); 4º) Marcos
Reynoso (Rosario de la Frontera).
Elite: 1º) Carlos Castillo
(Tucumán); 2º) Claudio Ocón
(Transporte Pibe Ñoño); 3º) Javier
Salas (Salta); 4º) Héctor Lucero
(San Juan); 5º) Marcos Montivero
(Tucumán); 6º) Lorenzo Gerloff (Catamarca); 7º) Martín Torres (Quimilí);
8º) Daniel Díaz (San Luis Somos
Todos); 9º) Fernando Escuela (San
Juan); 10º) Gonzalo Najar (Jujuy).

Ganó Pacheco
en Beltrán

En la ciudad santiagueña de Beltrán, se corrió una prueba ciclística,
que fue ganada por Víctor “Casita”
Pacheco, reservada para Elite y
Sub 23. Segundo resultó Emanuel Juárez, en tanto que el tercer
puesto le correspondió a Fernando
Rivadeneira. Cuarto culminó el
tucumano Esteban Agüero. José
Ibáñez, de Suncho Corral, fue quinto. Y sexto terminó Albano Cruz.
En tanto que en Masters, el

añatuyense Daniel Mansilla se
quedó con el primer puesto, escoltados por los capitalinos Osvaldo Santillán y Diego Sarmiento.
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El Anual sigue a los tumbos
Restan dos fechas y aún hay partidos pendientes

Cuando todavía quedan dos
capítulos para que concluya la Fase
Clasiﬁcatoria del Torneo Anual de
Primera División A del fútbol santiagueño, restan jugarse tres encuen-

tros para que todos los equipos se
pongan al día, tras disputarse parcialmente la vigésima fecha.
Por la Zona A, ya se clasiﬁcaron los ocho equipos para los

Playoffs, en tanto que hay cuatro
vacantes por la Zona B. Mientras
que Yanda FC, Atlético Forres,
Almirante Brown y Asociación Atlética Suncho Corral descendieron
y deberán jugar en la divisional B
en la próxima temporada.
Vélez Sársﬁeld (San Ramón) alcanzó el pasaje para el Torneo del
Interior 2013 de la AFA, ya que se
posiciona escolta, con cuarenta y
cinco puntos, en la Zona A. Venció
4/2 como visitante a Independiente de Beltrán, con tantos de Sebastián Di Pietro (2), Cristian Anabia Dorado y Barraza. Descontaron
Williams Andrade y Pereyra para
los beltranenses.
Unión Santiago perdió 4/1 en
su casa ante Defensores de Forres
y sigue cuarto en su grupo. Claudio Sosa (2), Luis Gómez y Nicolás
Castillo (en contra de su valla) señalaron las conquistas forrenses.
Descontó Cristian Zárate.
Banﬁeld de La Banda y Unión de
Beltrán igualaron 1/1. Martín Viotti
fue el goleador de los bandeños y
Claudio Vaca marcó para los beltranenses. Yanda FC superó 2/0
como visitante al Atlético Forres,
merced a las conquistas de Santiago Urtubey y Mariano Rojas.
Hoy jugarán el clásico de La
Banda, Sarmiento y Central Argentino.
Aún no se sabe cuándo, cómo
y dónde jugarán Almirante Brown y
Güemes. La anarquía se apoderó
de la Liga Santiagueña de Fútbol y
cada uno hace lo que quiere.

Independiente manda
en Fernández

Independiente de Fernández es
el nuevo líder de la Zona B, con
treinta y seis unidades, tras derrotar 3/1 en su visita al Sportivo

Fernández.
Con sólo empatar en la próxima
fecha, “Inde” habrá conseguido la
clasiﬁcación para el TDI 2013.
Ricardo Lizardo, Fernando Sosa y
Gonzalo Morellini fueron los goleadores del “aurinegro”. Descontó
Franco Rossi.
Mitre goleó 4/1 a Villa Unión
de La Banda y comparte la tercera
posición del grupo con Clodomira.
Pablo Ávila (2), Juan Galván y Maximiliano Díaz señalaron para los
capitalinos. Descontó Maximiliano Benavides para los bandeños.
Olímpico de La Banda derrotó
3/2 como local a Estudiantes, con

tantos de Germán Sirevich, Iván
Lami y Francisco Corral. Descontaron Pablo Escobar y Fernando
Palavecino.
Mientras que Clodomira venció
a 2/1 en su visita a la Asociación
Atlética Suncho Corral, con goles
de Carlos Palomo y Javier Contreras. Descontó Alejandro Campos.
Y en un partido pendiente de
la decimoséptima fecha, Central
Córdoba le ganó 2/1 en su casa, a
Clodomira, con tantos de Roberto
Ibarra y Matías Patto. Descontó
Luis Gallo.
Hoy jugarán Agua y Energía con
Central Córdoba.
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Le ganó a Quimsa y se quedó con el clásico

El Club Ciclista Olímpico (La
Banda, Santiago del Estero) venció
como visitante a la Asociación Atlética Quimsa (Santiago del Estero)
por 66/65, en el clásico santiagueño y válido por la segunda fecha de
la Zona Norte, correspondiente a
la Primera Fase Regular de la Liga
Nacional A 2012/2013 de Basquetbol. Los bandeños se quedaron con un tremendo juego, tras los
dos lanzamientos libres anotados
por el escolta Ariel Pau, a diez segundos del ﬁnal del partido, quien
además terminó como el goleador
del juego, con dieciocho tantos.
Mañana jueves 20 de septiembre, Quimsa visitará a Club de Regatas Corrientes. Y este viernes,

Olímpico recibirá al Club La Unión
de Formosa. En tanto que el domingo, los santiagueños deberán viajar
a la ciudad entrerriana de Paraná,
para enfrentarse con Centro Juventud Sionista. Y los bandeños
se medirán, en su estadio, con los
chaqueños del Club Atlético Unión
Progresista de Villa Ángela. Ambos equipos llegaron con ansias
de victoria a este clásico, debido al
mal arranque liguero que tuvieron.
Y si bien ya se habían enfrentado
en pretemporada, Olímpico y Quimsa volvieron a verse la cara, pero
esta vez, en busca de posicionarse
mejor en la tabla.
Los locales sintieron la presión
ante su gente, ya que debían lograr

una victoria después de caer ante Atenas de Córdoba, pero no pudieron
sobre el ﬁnal, ante un Olímpico que
fue de menor a mayor, jugó concentrado y se quedó con el triunfo.

Arranque parejo

El partido comenzó parejo, con
mucho trabajo defensivo de ambos equipos, lo cual trabó en cierta
manera el juego. Los primeros minutos transcurrieron con poco goleo.
Sin embargo, el local, con buena
conducción y sacando a relucir sus
individualidades, encontró la vía
de gol para obtener ventaja en el
score. Nicolás Aguirre se destacó,
aportando goleo.
De a poco, se aﬁanzó defensiva y

CMYK

ofensivamente, con buen juego colectivo, complicando al rival en la zona
pintada. Los fusionados así, sacaron
la máxima diferencia (12 a 5).
Por su parte, los bandeños se
mostraron erráticos y sus armas
ofensivas eran Sam Clancy y Cedric
Mc Gowan. El primer parcial culminó
20 a 12, a favor de los locales.
En el segundo cuarto, la visita
ingresó más enchufada, defendien-

do duro y buscando acercarse en el
marcador. Hernando Salles ingresó
y tuvo a su cargo la conducción del
equipo, cambiando totalmente el
ritmo de juego.
Olímpico presionó defensivamente (defensa zonal) y complicó a
Quimsa en el poste bajo. También
sacó rédito del contraataque y si
bien no estuvo muy ordenado en
la ofensiva, achicó la brecha que-
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(28 a 23).
Sin embargo, cuando se acercó
Olímpico, un foul técnico y falta,
volvieron a alejar al local (31 a 23).
A partir de allí, el juego se tornó más
parejo, pero sobre el ﬁnal del parcial,
Quimsa retomó el control del juego,
destacándose James Williams en el
poste bajo, y Aguirre en la conducción. El parcial culminó 37 a 27.
Al volver del descanso largo, el
trámite comenzó parejo, pero la
visita rápidamente mejoró, no sólo
en su faz defensiva sino en ataque,
sumando goleo, y achicando la brecha, hasta ponerse tres puntos
abajo, con un triple de Facundo
Ramírez Barrios.
Esto desconcertó a Quimsa, que
empezó a perder conﬁanza y se vio
reﬂejado en el juego. Pau, desde la
línea, puso a Olímpico al frente en
el partido para dominar el parcial
y desconcertar al rival. El cuarto
culminó 48 a 49, a favor de los

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

bandeños.

Infartante

El último cuarto fue para el infarto. Quimsa salió decidido a no
dejar escapar este juego, tal como
le pasó con Atenas, y de la mano
de Cheyne Gadson volvió a pasar
al frente.
Sin embargo, el trámite volvió a
la paridad. Fue de ida y vuelta, adelantando un ﬁnal reñido. Olímpico
se mostró muy concentrado y recobró efectividad. El juego estaba
empatado (57 a 57), y Clancy, con
buen trabajo en la zona pintada, se
destacó entre los bandeños.
Por su parte, los capitalinos
sintieron la presión sobre el ﬁnal,
desencadenando esto en pérdidas
de balones. Ramzee Stanton se destacó, aportando goleo.
Fueron minutos vibrantes, se alternaron en el marcador, y ambos
castigaban desde la línea de tres
puntos. Una seguidilla de triples

otorgaron un condimento más a
este juego electrizante.
Los segundos ﬁnales fueron
palo a palo y a mucho corazón. Un
doble de Eduardo Villares volvió a
poner a los dueños de casa al frente. Como respuesta a esto, Pau,
desde la línea dejó a un punto arriba al visitante (65 a 66).
Cuando Quimsa tuvo la posibilidad de anotar, atacó Stanton pero
una tapa de Clancy impidió la anotación, enmudeciendo al estadio
Ciudad. En la reposición y sobre la
chicharra, Villares, con un tiro incómodo, marró al ﬁnal del juego.
De esta manera Olímpico se
adjudicó su primera victoria en la
Liga, ganando a su clásico rival Quimsa, por 66 a 65.

Otros resultados

Segunda fecha: La Unión de Formosa 69 – Regatas Corrientes 73; Libertad de Sunchales 86 – Atenas de Córdoba 69; Unión Progresista de Villa Ángela
63 – Sionista de Paraná 66; Peñarol de
Mar del Plata 71 – Obras Sanitarias 85;
Argentino de Junín 81 – Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia 67, Estudiantes de Bahía Blanca 91 – Boca Juniors 84; Sp. 9 de Julio 77 – Lanús 81.
Primera fecha: Quimsa 64 – Atenas
67; Libertad 86 – Olímpico 64; Unión
Progresista 70 – Regatas 75; La Unión
de Formosa 81 – Sionista 92; Peñarol
58 – Boca Juniors 70; Sp. 9 de Julio 78
– Gimnasia y Esgrima 66; Estudiantes
76 – Obras Sanitarias 92. Argentino y
Lanús jugaban anoche, al cierre de esta
edición.

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 65: Nicolás Aguirre 10, Eduardo Villares 13, Ramzee Stanton 12, Diego Lo Grippo 4 y James Williams 9 (formación inicial).
Cheyne Gadson 10, Damián Tintorelli 7, Sebastián Vega
y Gabriel Deck. DT: Fabio Demti.
CC Olímpico (La Banda, Sgo. del Estero) 66:

Jonathan Machuca, Ariel Pau 18, Cedric McGowan
12, Deilvez Yearby y Sam Clancy 8 (formación inicial).
Fabián Ramírez Barrios 14, Hernando Salles 7 y Ariel
Eslava 2. DT: Fernando Duró.
Estadio: Ciudad (AA Quimsa).
Parciales: 20/12; 17-15 (37/27); 11-22 (48/49);
y 17-17 (65/66).
Árbitros: Alejandro Chiti y Rodrigo Castillo.
Instancia: Segunda fecha, Primera Fase Regular.
Fecha: Domingo 16 de septiembre del 2012.
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Lawn Tennis se aﬁanza
entre las Damas Mayores
Torneo Anual “10 años de Pasión & Deporte”

una. Este resultado representa el
quinto éxito consecutivo para Lawn
Tennis, que suma puntaje perfecto
y lidera las posiciones en soledad.
En tanto que Old Lions RC venció a Lugus HC en intenso partido. Ambos elencos tuvieron sus
situaciones para anotar, pero la
mayor ambición ofensiva de las
azulgranas le permitió ponerse en
ventaja, a quince minutos para el

cierre del encuentro, con el tanto
de Alicia Atía Díaz.
Y un poco más tarde, Antonella
Nieva decretó el resultado a favor
de las dirigidas por Cecilia Iturralde. Las puntos cosechados, ubican
a Old Lions RC tercero, con nueve
unidades y un partido menos respecto a los dos equipos que
tiene arriba, que suman 15 puntos
(SLTC) y 12 unidades (MMHC).

Nueva fecha del Anual Masculino

El Mishqui Mayu se
encamina a otro título

El Santiago Lawn Tennis Club
se consolida como líder del Torneo
Anual de Primera División “10 años
de Pasión & Deporte” de Hockey
Femenino sobre césped, tras golear
5/0 al Club Atlético Estrella Roja,
en el partido válido por la quinta
fecha del certamen que organiza la

Federación Santiagueña Amateur
de Hockey sobre césped.
En tanto que su escolta, Mishqui
Mayu HC de La Banda, no quiso ser
menos y en su compromiso por la
jornada cinco, aplastó 9/0 a la
Universidad Católica de Santiago
del Esetro (UCSE). También por la

misma fecha, se registró el triunfo
de Central Córdoba por 3/1 ante
Santiago del Estero Jockey Club
(SEHC) por 3/1. Por su parte, Old
Lions RC derrotó 2/0 a Lugus HC,
en el cotejo pendiente de la primera fecha.

Victoria ferroviaria

Las primeras en cantar victoria fueron las chicas de Central
Córdoba, que se pusieron en ventaja ante SEHC, con la notación de
María Ledesma, a los 33 minutos
de juego. Sin embargo, las “rosadas” igualaron, a los 7 minutos del
segundo tiempo, con la aparición
goleadora de Anabella Bóbboli.
Pero en los últimos diez minutos,
las hermanas Storniolo (Marcela
y Paola), con un tanto cada una,
les dieron el triunfo a las “ferroviarias”, que buscan despegarse
de la parte baja de la tabla de
posiciones.
A continuación, salió a la cancha Mishqui Mayu HC, que goleó a
la UCSE. Ya en la primera parte, las
bandeñas ganaban con autoridad
con tantos de Noelia Juárez (2), Luciana Sández y Tamara Pérez. Pérez
volvió a anotarse en el complemento, pero esta vez por triplicado. Y
Juárez redondeó la faena de las
escoltas, con dos tantos más. De
esta manera, MMHC se mantiene
a tres puntos de la cima.
Estrella Roja no le pudo descontar puntos al líder, Santiago Lawn
Tennis Club, que en Damas Mayores, ganó sin inconvenientes.
Magdalena Ruiz abrió el camino
de la victoria, que luego siguió con
las conquistas de Melany Matos y
Karina Costa, con dos goles cada

Mishqui Mayu HC de La Banda continúa alargando su cadena de victorias
en el Torneo Anual “10 años de Pasión
& Deporte” de Primera División del
Hockey Masculino sobre césped, tras
vencer 4/2 a la Asociación de Jóvenes
Vareadores (AJoVa); en tanto Talleres
General Belgrano de Añatuya, su rival
de su restante juego programado, no se
presentó a jugar al igual que ante Casa
del Docente.
Por eso es que apenas se disputaron
dos encuentros de Caballeros Mayores,
donde además del triunfo bandeño, se
registró la victoria de AjoVa sobre Lugus HC por 5/2.

Detalles

Mishqui Mayu HC y AJoVa protagonizaron un muy entretenido primer tiempo, donde los actuales triple campeones
santiagueños se pusieron en ventaja, con
el tanto de José Castillo, quien capitalizó un rebote tras un corner corto. Pero
inmediatamente llegó la respuesta de los
“Naranjas”, a través de su mejor jugador
en el ataque, Silvio Rojas, que un minuto
más tarde anotó.
Los bandeños tuvieron la mayor parte
de los minutos del primer tiempo la bocha
en su poder, controlando las riendas del
partido, y tomaron ventaja una vez más,

con el primer tanto de Emanuel Zamora.
Sin embargo, una vez más la reacción
rival no se hizo esperar, y nuevamente
“Kike” Rojas, en esta ocasión desde el
punto de penal, empató el juego.
El partido se hizo de ida y vuelta,
pero siempre con el equipo puntero siendo más insinuativo en el ataque, manejando los tiempos del partido. Ese tenue
dominio le permitió llegar con más profundidad, sacando rédito de las falencias
defensivas de su adversario, y retomó
la ventaja en el marcador: primero, con
una potente definición de corto ejecutado por Pedro Ledesma; y luego con el segundo gol de Zamora, que culminó una
estupenda jugada colectiva.
El complemento sólo sirvió para que
el líder justifique la victoria, jugando en
un gran porcentaje del tiempo en terreno
adversario y creando situaciones claras
para seguir estirando la diferencia a su
favor. La más nítida estuvo en las manos de Esteban Martínez, que no pudo
vencer a Julio Nieto, desde el punto de
penal. Por su parte, AJoVa atacó de
manera aislada.
Luego, AJoVa se recuperó, al derrotar a Lugus HC, con goles de Gabriel
Salvatierra, Silvio Rojas (2), Leandro
Moyano y Mauricio Maguna. Descontaron Cristian Jacobo y Elio Ramos.
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Central volvió a empatar
y sigue sólo en la punta
Suma once puntos en el Torneo Argentino A

El Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero) dejó
escapar la victoria en el ﬁnal
de su visita al Club Social y Deportivo San Jorge (San Miguel de
Tucumán) con quien igualó 1/1,
en la cancha de Central Norte,
aunque cosecha once unidades
y continúa como único líder, tras
jugarse parcialmente la quinta
fecha de la Zona Norte, correspondiente a la Primera Fase del
Torneo Argentino A 2012/2013
de fútbol.
Marcos Navarro había adelantado en el primer tiempo a los santiagueños, pero a los 38 minutos
del complemento, Marcelo Burzac
cambio por gol en tiro penal. Fueron expulsados en la visita, Augusto
Mainguyague y Pablo Saucedo, ambos por exceso verbal.
Este ﬁn de semana, Central Córdoba recibirá al colista del Club
Atlético Central Norte (Salta); y luego deberá visitar al Club Atlético
Talleres (Córdoba).
Se dice que cuando no se puede ganar, lo importante es no
perder. San Jorge tuvo mucho a favor para quitarle el invicto a Central
Córdoba, pero falló en la deﬁnición
y al ﬁnal se conformó con el punto
que cosechó sobre el epílogo. Con
el empate, los tucumanos siguen
siendo los únicos escoltas del grupo, con nueve puntos.
Los santiagueños se pusieron
en ventaja sin mucho mérito. Marcos Navarro no encontró receptor
entre sus compañeros y ensayó un
remate al arco, que se desvió en
el pie derecho de Aníbal Medina y
descolocó al arquero José Fernández. La fortuna le dio tranquilidad
a la visita, que en los primeros
minutos había sufrido algunos sofocones.
Los tucumanos dispusieron del
control de la pelota. Pero el gol
seguía sin aparecer. Hasta que el
brazo de Mainguyague detuvo el
remate de Guillermo Acosta. Penal y expulsión. Marcelo Burzac

no perdonó: 1 a 1. Acto seguido,
Pablo Saucedo aplaudió al árbitro
chaqueño Miguel Mazón y también vio la tarjeta roja. La visita
cerró la persiana, aguantó y terminó llevándose un punto valioso,
que suma.

Síntesis

CSyD San Jorge (San Miguel de
Tucumán) 1: José Fernández (5); Juan
Cabrera (5), Diego Véliz (6), Aníbal Medina (6), Franco Zambrano (5); Marcelo
Burzak (7), Matías Fernández (6), Martín Martínez (4), Carlos Aldonate (6);
Guillermo Acosta (6) y Leonardo Pérez
(4). DT: Osvaldo Bernasconi.

CA Central Córdoba (Sgo. del
Estero) 1: José Alcaín (5); Augusto

Mainguyague (4), César Albornoz (6),
Alan Vester (6), Luis Carvajal (5); Pablo
Saucedo (5), Paulo Paglioni (6), Facundo Agustinoy (5), Marcos Navarro (7);
Diego Núñez (5) y Darwin Barreto (4).
DT: Salvador Ragusa.
Sustituciones: Segundo tiempo,
Diego Villafañe (6) por M. Martínez
(SJ); 17 minutos, Juan Martínez (5) por
Pérez (SJ) y Victorio Martini (4) por
Núñez (CC); 20 minutos, Abel Olmos (5)
por Cabrera (SJ); 25 minutos, Gastón
Gallo por Agustinoy (CC); 32 minutos,
Federico Fioramonti por Navarro (CC).
Goles: Primer tiempo, 11 minutos,
Marcos Navarro (CC). Segundo tiempo,
38 minutos, Marcelo Burzak (SJ), de
tiro penal.
Expulsados: Segundo tiempo, 38
minutos, Augusto Mainguyague (CC); 39
minutos, Pablo Saucedo (CC).
Árbitro: Miguel Mazón, de Resistencia (7).
Estadio: Central Norte (Tucumán).
Instancia: Quinta fecha, Primera Fase.
Fecha: Domingo 16 de septiembre del
2012.
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Los Pumas casi dan el zarpazo
Leguizamón jugó como titular ante Australia

El Seleccionado Argentino de
Rugby cayó ante su similar de
Australia por 23 (4) a 19 (1) en
el encuentro disputado en la ciudad australiana de Gold Coast y
perteneciente a la cuarta fecha
del Personal Rugby Championship
2012. La Argentina ahora deberá
jugar en el país, el sábado 29 de
septiembre, en el estadio Ciudad
de La Plata, frente Nueva Zelanda;
y por la última fecha, el sábado
6 de octubre, en Rosario, nuevamente frente a Australia.
Los Pumas no perdieron tiempo

y abrieron el marcador rápidamente, con un penal de Juan Martín
Hernández, a los 3 minutos de iniciado el partido. Con gran presión
sometieron a los locales en los
instantes iniciales y lo tuvieron
encerrados en su propio campo.
En la primera oportunidad para
sumar, el palo salvó al equipo argentino cuando la pelota impactó
en el mismo, tras el intento de Berrick Barnes. Australia intentó recuperar tiempo y terreno con gran movilidad de la pelota de un sector a
otro, aprovechando la velocidad de
sus backs y el juego desplegado.
El equipo de Phelan comenzó
a mostrar una de sus mejores
armas a lo largo del partido, el
contraataque, cuando quedó acorralado contra su ingoal. Gonzalo
Camacho aprovechó una recuperación en sus propios 22 metros e
inició una carrera larga. Lo detuvo
Pat McCabe, a pocos metros de la
meta, e instantáneamente cometió
una infracción que le valió la tarjeta
amarilla y una nueva oportunidad a
los palos que no pudo aprovechar
el medio apertura.
Fue muy intenso el arranque del
encuentro y la suerte acompañó
al seleccionado nacional nuevamente, cuando a los 17 minutos,
el palo le volvió a negar a Barnes,
la chance de sumar de a tres. A los
pocos minutos, fue el octavo Radike
Samo quien cometió knock-on cuando estaba ingresando al ingoal,
y se perdió la primera oportunidad
de anotar para los Wallabies.

Para el olvido

La irregular actuación de Quade
Cooper, fue uno de los mayores obstáculos para que los locales no
puedan generan un poco más de

juego y peligro, aunque pasados
los primeros 20 minutos y pese
a contar con un hombre menos,
lograron mayor dominio y posesión
territorial.
Los Wallabies obtuvieron el
premio a tanta insistencia cuando

Barnes sumó sus primeros puntos
y dejó el parcial empatado en 3, en
su tercer intento a los postes.
La defensa argentina y la recuperación en las situaciones de contacto fue la mayor incomodiad a la
que tuvo que enfrentarse el equipo
local y Los Pumas aprovecharon al
máximo cada una de estas situaciones. A los 29 minutos generó un
penal a favor, tras una recuperación
de Roncero y el posterior ataque,
que le permitió a Hernández, poner
el 6 a 3 a favor.
En el tramo ﬁnal de la primera
etapa, se produjo una de las jugadas más incisivas de los Wallabies,
cuando en los 22 metros Pumas,
Quade Cooper habilitó una buena
entrada entre los backs, a Nathan
Sharpe. El segunda línea ingresó al
ingoal, pero entre Camacho y Lucas
González, le trabaron la pelota e impideron que apoye.
Santigo Phelan comenzó a mover
el banco de cara al segundo tiempo. Con Imhoff (había ingresado al
ﬁnal de la etapa inicial), Juan Pablo
Orlandi y Tomás Leonardi, buscó
darle más aire a al equipo y tratar
de buscar nuevas variantes.
Barnes anotó un penal accesible
y en nueve minutos, el partido
quedó empatado en 6, pero rápidamente llegó la reacción Puma. La
ecuación Cooper-Leonardi dio resultados positivos para el equipo argentino con el tercera línea del SIC
tapando un kick del apertura wallaby, tomando el propio rebote dentro del ingoal y apoyando el primer
try del seleccioando nacional, que
pasaba al frente 11-6.

No hubo tiempo para reaccionar y Los Pumas golpearon con un
nuevo try. Hernández arrancó desde los 22 propios, liberó la pelota
para Imhoff quien corrió pegado al
touch y luego tuvo pase para Julio
Farías, el autor de la conquista que
estiró las diferencias a 16 a 6.
Hernández, no sólo estratega
y gran tackleador, tuvo una buena
noche a los palos y en el momento
en que se necesitó frenar y sumar,
no falló. Claro ejemplo fue cuando
a los 17 minutos anotó tres puntos más y la ventaja en el marcador para Los Pumas ya se iba a
trece tantos.
El partido ganó en emoción y ritmo cuando los Wallabies descontaron gracias al try de Pat McCabe
que anotó Barnes y dejó el parcial
19 a 13. No se relajaron los locales
y unos minutos más tarde, un error
en la marca le permitió al medio
scrum Phipps ﬁltrarse y darle pase
al wing Digby Ioane, quien apoyó el
try y con la posterior conversión,
los locales pasaron al frente por
primera vez en el partido: 20 a 19,
con diez minutos por jugarse.
El ﬁnal del partido careció de
la intensidad de los tramos anteriores. Los Pumas no encontraron
los caminos ni las oportunidades
para vulnerar nuevamente a la defensa local, mientras que los Wallabies, con la escasa diferencia a
favor, bajaron el ritmo.
Kurtley Beale aseguró el partido
con un penal a un minuto del ﬁnal,
y los instantes ﬁnales tuvieron la
lógica actitud de Los Pumas para
buscar el tiro del ﬁnal que no llegó.

Lezana debutó en el Sudamericano Juvenil A

Los Pumitas vencieron a Uruguay
El Seleccionado Argentino de Menores de 19 años derrotó a Uruguay, por
62/0, en el encuentro disputado la ciudad
cordobesa de Villa María, y perteneciente a la primera fecha del Campeonato
Sudamericano Juvenil A de Rugby.
El único santiagueño que ingresó fue
Tomás Lezana y marcó uno de los tries,
siendo una de las piezas clave en el juego
del equipo conducido por Rodolfo Ambrosio y Bernardo Urdaneta. En el banco estuvo Agustín Cartier, mientras que
Santiago Viaña lo vivió desde afuera,
quienes tienen chances de ingresar en
el próximo encuentro ante Chile, si hay
variantes en la formación titular.

Tres santiagueños

Una experiencia única para el rugby
santiagueño, ya que el equipo nacional cuenta con tres santiagueños entre
sus jugadores. Tomás Lezana, Agustín
Cartier y Santiago Viaña estuvieron
acompañados por dirigentes, jugadores
y entrenadores del Santiago Lawn Tennis, justamente club donde nacieron y
crecieron estos chicos, que desde hoy
entraron en la historia del rugby provincial, al igual que Facundo Isa, que hace
unos meses fue cuarto en el Campeonato
Mundial Juvenil y no puede estar en este
certamen por una lesión.
Los tantos del elenco argentino, en la
cancha de San Martín Rugby Club, en el
interior cordobés, fueron marcados por
tries de Joaquín Paz (3), Felipe Ezcurra
(2), Cristian Mignola, Tomás Lezana,

Germán Schultz, Diego Belleti y Patricio
Fernández, quién además anotó seis conversiones.
Hoy miércoles 19 de septiembre, el
Seleccionado dirigido por Rodolfo Ambrosio y Bernardo Urdaneta enfrentará
al representativo de Chile, por la segunda fecha del Campeonato Sudamericano
Juvenil, jornada en la cual también se
medirán Uruguay y Paraguay.
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SLTC lidera en soledad
Se jugó la sexta fecha del Anual del Rugby local

El Santiago Lawn Tennis Club
se erigió en el único líder del Torneo Anual de Primera Divisón en la
Zona Campeonato “Copa Gemsa”
de Rugby, al derrotar en el parque
Aguirre a Central Córdoba, por
71 (5) a 7 (0), en el partido correspondiente a la sexta fecha del
certamen que organiza la Unión
Santiagueña de Rugby. Los albirrojos suman ventidós 22 unidades,
le sacaron cinco de ventaja al Club
Ciclista Olímpico de La Banda, que
venía de cumplir con la jornada libre y su compromiso por la jornada
seis, lo postergó para el domingo 7
de octubre.
Luego de su ajustada derrota
ante Olímpico en la tercera fecha,
el cuadro del parque Aguirre solo
sumo éxitos para reponerse y anotarse como uno de los principales
candidatos a llevarse el certamen,
buscando su segundo campeonato
oﬁcial local, luego de haberse
adueñado del Apertura a inicio de
la temporada.
El “Ferroviario”, a pesar de ar-

Todos los
resultados

Sexta fecha: SLTC 71 – Central
Córdoba 7; Olímpico vs. Jockey RC
(potergado para el 7/10). Libre: Old
Lions RC.
Quinta fecha: Jockey RC 49
- Central Córdoba 7; SLTC 30 - Old
Lions RC 18. Libre: CC Olímpico.
Cuarta fecha: Central Córdoba
3 – CC Olímpico 34; Jockey RC 24
– Old Lions RC 59. Libre: SLTC.
Tercera fecha: CC Olímpico 34
– SLTC 31; Old Lions RC 33 – Central
Córdoba 10. Libre: Jockey RC.
Segunda fecha: CC Olímpico 12
– Old Lions RC 12; SLTC GP - Jockey
RC PP. Libre: Central Córdoba.
Primera fecha: Central Córdoba
5 - SLTC 66; Jockey RC 5 – CC Olímpico 43. Libre: Old Lions RC.
Posiciones: 1º) SLTC, 22 puntos; 2º) CC Olímpico, 17 unidades; 3º)
Old Lions RC, 12 puntos; 4º) Jockey
RC, 5 unidades; 5º) Central Córdoba,
sin puntos.

rancar perdiendo con el try de Federico Pérez Carletti, le hizo frente
en los primeros minutos, y a los 12
minutos dio vuelta el marcador con
un try convertido.
Pero a partir de allí todo fue a
pedir del Lawn Tennis que logró
despegarse de su rival en el marcador con los tries de Miguel Agüero (18´), Juan Pablo Paskevicius
(22`), Oscar Neme (25´) y Mauro
Parra (36´). Estas conquistas estuvieron acompañadas por tres conversiones de Federico Pérez Carletti que redondeó el 31/7 parcial
con que se fueron al descanso.
En la segunda mitad, se acentuaron aún más las diferencias con
los ingresos de los regionales Juan
Manuel Silva, Esteban Faes y Gonzalo Leguizamón. Central Córdoba
no pudo encontrar las maneras de
tener la pelota y solo se dedicó a
defenderse como podía de lo embates de los locales que vulneraron el ingoal en seis ocasiones. Los
autores de las conquistas fueron
Cristian Fiad, Juan Silva (4) y Mario Ugozoli. Mientras que Faes con
cinco conversiones sentenció las
cifras deﬁnitivas del nuevo puntero
absoluto del Anual que en la próxima fecha visitará al Jockey Club.

Ganó el clásico

Santiago Lawn Tennis Club se
adueñó una vez más del clásico
mayor doméstico de rugby santiagueño, al vencer en su cancha a
Old Lions Rc por 30 (5) a 18 (0),
en el cotejo correspondiente a la
quinta fecha del Torneo Anual.
Con un par de sus jugadores habituales titulares en el Torneo Regional del NOA en ambos equipos,
Lawn Tennis y Old Lions se volveron a enfrentar en el parque Aguirre,
en el marco de un torneo local. Y
nuevamente fue el anﬁtrión, que
por tercera ocasión consecutiva,
venció a su clásico rival, en lo que
a campeonatos de la Unión Santiagueña de Rugby se reﬁere.
Los dueños de casa jugaron con

una actitud más agresiva desde el
inicio del cotejo, empujando y ganando mucho metros con sus delanteros. Así, los albirrojos tomaron
la primera ventaja, con el try de Roberto Bedoya, anotado por Federico
Pérez Carletti.
Pero la reacción azulgrana no se
hizo esperar, y Juan López culminó
una muy buena jugada individual
de Alfonso Ludueña, para marcar el
try y dejar a su equipo dos tantos
abajo.

Sin embargo, la inconsistencia
de los visitantes le permitió a los
anﬁtriones volver a ser los protagonistas del partido, y sacando una
buena ventaja en el marcador, luego de los tries de Juan Paskevicius y Marcelo Carol.
La tibia respuesta de Old Lions
a las conquistas albirrojas, sólo
fue un penal de Rodrigo García,
que decoró la victoria parcial del
Lawn Tennis por 19 a 8.
El complemento fue de igual

de intenso, pero más cerrado,
donde el local liquidó el partido
con dos penales de Pérez Carletti.
Antes de las ejecuciones del full
back, Lawn Tennis había llegado a
su cuarto try, a través de Oscar
Neme. Las conquistas de Rodrigo
García y Santiago Carot para los
azulgranas no bastaron para evitar la derrota de su equipo, que
perdió el invicto en el certamen,
donde acumulaba dos triunfos y
un empate.
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Restan jugarse las
Panorama del Regional del NOA de Rugby

Copas de Bronce y Desafío
neo Regional del NOA “100 Años
de La Gaceta” de Primera División,
que organiza la Unión de Rugby de
Tucumán.
En la Copa de Bronce, se jugará
a una rueda, todos contra todos y
por puntos (cinco fechas). Se tendrá en cuenta todos los resultados
de los partidos correspondientes
al Cuadrangular Final, tanto de la
Zona Clasiﬁcación como de la Copa
de Plata, de los equipos que jugaron entre sí. Por eso es que no se
jugarán esos cotejos en esta nueva
instancia. Se tendrán en cuanto los
resultados de esos cotejos para
esta copa.
Old Lions RC culminó segundo
en la Zona Clasiﬁcación, tras concluir la Tercera Fase del Regional
del NOA. En tanto que Santiago
Lawn Tennis Club se quedó con la
Zona Clausura Clasiﬁcación.

El ﬁxture

Primera fecha (domingo 23 de
septiembre): Old Lions RC vs. San-

tiago Lawn Tennis Club; Gimnasia y Tiro
18 (0) – Natación y Gimnasia SC 27 (4);
Los Tarcos RC 19 (4) – Universitario RC
(Salta) 12 (1).

Cuando todos los equipos
creían que la actividad había terminado, cuando comenzaban las
vacaciones para algunos, apareció
un ﬁxture que tiene a tres repre-

sentantes santiagueños en competencia: Santiago Lawn Tennis Club
y Old Lions RC que jugarán la Copa
de Bronce; y Jockey RC, que disputará la Copa Desafío por el Tor-

Segunda fecha (domingo 30 de
septiembre): Natación y Gimnasia
SC vs. Santiago Lawn Tennis Club; Old
Lions RC vs. Universitario RC (Salta);
Gimnasia y Tiro vs. Los Tarcos RC.

Tercera fecha (domingo 7 de

octubre): Universitario RC (Salta) vs.

Santiago Lawn Tennis Club; Los Tarcos
RC vs. Natación y Gimnasia SC; Old Lions RC 16 (1) – Gimnasia y Tiro (Salta)
22 (4).

Cuarta fecha (domingo 14 de
octubre): Santiago Lawn Tennis Club
vs. Gimnasia y Tiro (Salta); Los Tarcos
RC vs. Old Lions RC; Natación y Gimnasia SC vs. Universitario RC (Salta).

Quinta fecha (sábado 20 de
octubre): Santiago Lawn Tennis Club

vs. Los Tarcos RC; Old Lions RC 21 (1)
– Natación y Gimnasia SC 22 (4); Universitario RC (Salta) vs. Gimnasia y Tiro
(Salta).

TLTC fue el campeón

Tucumán Lawn Tennis Club se
adjudicó la Copa de Oro y el Torneo
Regional del NOA, al quedarse con
el Cuadrangular Final. Segundo
fue Cardenales RC (San Miguel de
Tucumán). En tanto que Tucumán
Rugby Club ﬁnalizó tercero y el cuarto puesto le correspondió a Universitario RC (Tucumán). Además,
los cuatro equipos se clasiﬁcaron
para jugar el Torneo del Interior A,
que organiza la Unión Argentina

de Rugby.
Mientras que Jockey Club
(Salta) ganó la Copa de Plata.
Segundo fue Huirapuca SC (Concepción, Tucumán). Los salteños
accedieron al Torneo del Interior A
y los tucumanos disputarán el Torneo del Interior B. Los Tarcos RC
(San Miguel de Tucumán) culminó
tercero y cuarto resultó Universitario RC (Salta). Estos dos últimos
jugarán la Copa de Bronce del Regional del NOA.
Lince RC (San Miguel de
Tucumán) ganó el Cuadrangular
Final de la Zona Clasiﬁcación y
obtuvo el pasaje al Torneo del Interior B.
Tiro Federal Rugby (Salta) se
adueñó la Copa Ascenso, luego de
superar en la ﬁnal al Jockey Rugby
Club (Santiago del Estero). Ambos,
junto con Suri RC (San Salvador de
Jujuy) y Corsarios RC (San Miguel
de Tucumán) se clasiﬁcaron para la
Copa Desafío. Esta copa también
la jugarán Jockey Club (Tucumán),
Tigres RC (Salta) y Bajo Hondo
(Tucumán).
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Los Tarcos RC se alzó con el título; SLTC perdió la Copa de Bronce

Old Lions subcampeón del Seven Regional
Old Lions RC quedó a un paso
de la gloria en suelo tucumano, al
perder en la ﬁnal ante Los Tarcos
RC, por 22/14, en el Seven Regional del NOA, que se desarrolló
en San Miguel de Tucumán. Por
su parte, Santiago Lawn Tennis
Club fue subcampeón de la Copa
de Bronce, tras caer en la ﬁnal con
Club Gimnasia y Tiro de Salta. El
Seven tuvo carácter oﬁcial y fue organizado por la Unión del Rugby de
Tucumán.
En la ﬁnal de la Copa de Plata,
fue Huirapuca SC de Concepción
el que festejó, tras derrotar a Natación y Gimnasia SC de Tucumán

por 27/5. A su vez, Gimnasia y
Tiro de Salta se adjudicó la Copa
de Bronce, al vencer en el duelo
decisivo a Santiago Lawn Tennis,
21 a 11
El Torneo se desarrolló con el
sistema de zonas. En tanto, el
método de ordenamiento del ﬁxture fue tomado según la clasiﬁcación del Torneo Regional del
NOA 2012. Estuvieron en juego
4 copas, la Copa de Oro que
premió al campeón del torneo,
la Copa de Plata (5º puesto), la
Copa de Bronce (9º puesto) y la
Copa Bowl que premió al 12º
puesto.

Old lions RC volvió a dar la vuelta olímpica en Tucumán

Los Leoncitos
volvieron a rugir
La división M17 del Old Lions RC de Santiago del Estero
se consagro doble campeón Regional del NOA, al adueñarse del
Torneo Anual en Tucumán, donde
se enfrentó en su último compromiso al Jockey Club de Yerba Buena, a quien superó para
repetir lo hecho en el certamen
Inicial.
Los “Leoncitos” se coronaron
como los mejores entre quince
clubes de todo el NOA, relegando
a equipos como Los Tarcos RC,
Huirapuca SC, Universitario RC,
Tucumán RC, Tucumán Lawn Tennis Club y a su acérrimo rival, el
Santiago Lawn Tennis Club, que
finalizó en la séptima posición.
El equipo campeón estuvo integrado por los jugadores Gabriel
Peroti, Gustavo Álvarez, Facundo
Bravo, Franco Falistoco, Juan
Cabrera, Facundo Soria, Mario
Acosta, Emanuel Gómez, Facundo Cabrera, Juan Villoslada,
Matías Roldán, Gonzalo Rojas,
Agustín Pérez Carletti, Nicolás
Cabanillas, Marcos Perín, Pablo
Muñoz, Martín Chedid, Matías
Villalba, Augusto Móttola, Ernesto Heredia Soriano, Daniel
Díaz Sandes, Federico Palazzi,
Leonardo Fernández (capitán),
Santiago Borrás, Milton Llanos,
Ignacio Abraham y Mariano Campos.
Staff Técnico: Facundo Leiva,
Maximiliano Leiva, Rubén Stancampiano y Estanislao Ávila.
Managers: Hugo Cabrera y Claudio Fernández.

El Torneo que contó con árbitros
designados por la URT no exigió a
los clubes participantes una lista

de buena fe del Torneo; solo se
estableció una planilla por partido en donde cada club pudo

presentar hasta 12 jugadores, los
cambios permitidos por partido
fueron de 5.
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