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Briz voló en el Rally de Beltrán
Se corrió la séptima del Regional Santiagueño
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El binomio integrado por Oscar
Briz (h) y Jorge Allub, a bordo del
Volkswagen Gol, se adjudicó la clasiﬁcación general de la séptima
fecha del Campeonato Regional
Santiagueño de Rally, que se corrió por los caminos de la ciudad de
Beltrán. El podio lo completaron
Gustavo Gómez/Emilio Castro, con
Renault 18 en la Clase A7; y OyolaSoraide, con VW Gol, en la Clase
N1. Veintisiete autos de los 44
que largaron llegaron a la meta. En
las restantes categorías triunfaron
Oyola-Soraide (N1); Salvatierra-Salvat (A6); Galeano-Galeano (A5); y

Perea-Vilchez en la B.
Fue dominio desde el amanecer de la competencia. Briz ganó
la especial inicial de 15,30 kilómetros, con 8 minutos, 37 segundos y 2 décimas, al promedio de
106,49km/h, avisando que se
anotaba como candidato ﬁrme a
llevarse la prueba.
Pero al regreso y corregidos los
dramas en el tren trasero, Rubén
Seleme salió a demoler segundos
por las siguientes dos pasadas al
tramo Estación de Servicio YPFRuta 34, saltando a la punta de
la general, limándole a Briz, con
16 minutos, 3 segundos y 42
décimas.
Briz tuvo su golpe de fortuna
a 3 kilómeros del ﬁnal de la carrera, cuando Seleme volcó con su
auto y se quedó en tres ruedas.
El triunfo llegó en bandeja para el
joven Oscar Briz.
Ocupando el tercer escalón
del podio ﬁnal el binomio visitante, -ganando la general de la
N1-, Oyola-Soraide VW Gol. Le
siguieron en el clasiﬁcador de la
divisional, -del absoluto-, segundo
Miguel Saad VW Gol, y tercero el
quimilense Ariel Busto.
Luego se encolumron en la
competitiva clase, que puso cinco
tripulaciones dentro del top ten,
Ricardo Collado (cuarto); David
Faisal (VW Gol, quinto); Juan Cesca (VW Gol, sexto); y Antonio Gubaira (VW Gol, séptimo).

Otro resultados

Fue un regreso con gloria,
y se posiciona en la pelea por
los puntos gordos del campeonato, Federico Salvatierra VW

Gol, en la segunda plaza de la
divisional. Segundo, estrenando
máquina, fue Roberto Isac, con
Renault Clio; y tercero culminó
el binomio atamisqueño Giménez-Brandán, con VW Gol. Luego
arribaron el quimilense Ariel
Pérez, Gustavo Troglia y Jorge
Quiroz, con sendos VW Gol.
Las menores fueron las que dieron un espectáculo aparte por los
constantes golpes de escena, fuera
de ruta y abandonos, ﬁnalmente recayó el alago de ser al más contundente para llevarse la victoria ﬁnal,
-y la punta del campeonato-, Daniel
Galeano Fiat 128 con un crono de
34’34”4/10, siendo escoltado, relegándolo al segundo lugar en el
campeonato-, por el piloto de Sol
de Julio Juan Guzmán Fiat 147 y
tercero el binomio loretano NederClavero Fiat 128.
Lo propio aconteció con la B,
donde fueron cayendo uno a uno
los favoritos, con sendos abandonos de Andrade, luego reenganche,
Fabián y Galeano. Ante la debacle
de la clase sobrevivió el binomio
tintínense Perea-Vilchez Renault
12, que en su segunda presentación todo diana, con un neto de
38’09”7/10.
La próxima competencia, II
Rally de Pozo Hondo, será del
sábado 27 al domingo 28 de este
mes, octava del Campeonato Regional Santiagueño de Rally. Será
organizada por la Asociación de
Pilotos de Santiago del Estero,
con la ﬁscalización de la Federación Regional Santiagueña del
Deporte Motor, y cronometrada
por la Asociación Santiago del Estero de Regularidad.

Torneo Municipalidad de Fútbol Infantil

Se definió la Zona Sur
Se puso en marcha el II Campeonato de Fútbol Infantil, organizado
por la Municipalidad de la Capital, en
la Zona Sur. El Club Almirante Brown,
en el barrio del mismo nombre, fue
escenario de los partidos reservados
para chicos de la Clase 1999.
Se clasiﬁcaron, en estos primeros encuentros, los equipos de Los
Galguitos (barrio Mariano Moreno);
Santa María (barrio Tradición); Los
Xeneizes (barrio Juramento) y El
Ciclón (barrio Ejército Argentino), teniendo en cuenta que estos conjuntos infantiles jugaron los cuartos de
ﬁnales, al cierre de esta edición.

La Zona Este

A su vez, se dio inicio al Campeonato en la Zona Este, donde la
cancha de los Campeones del 28,
de avenida Alsina (E) y Olaechea,
fue el escenario de los cotejos.
Se inscribieron doce equipos,
pertenecientes a los barrios La
Católica, Cáceres, 8 de Abril, Los
Flores, Almirante Brown, Los Telefónicos, San Francisco, Campo
Contreras, entre otros.
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Díaz marcó un record en Brasil
Fue segundo en el Sudamericano de Atletismo

Franco David Díaz obtuvo el
segundo puesto en el V Campeonato Sudamericano Sub 23 de
Atletismo, que se disputó en la
ciudad brasilera de San Pablo. El
santiagueño conquistó la medalla
de Plata en los 800 metros llanos,
con 1 minuto, 48 segundos y 34
centésimas, detrás del chileno Tomas Squella, que empleó 1 minuto,
48 segundos y 06 centésimas. La
medalla de Bronce fue conquistada
por el venezolano Lucirio Garrido.
Díaz, además, consiguió bajar
su marca, metiéndose con ese
nuevo registro en el cuarto mejor
registro de la historia nacional en
los 800 metros llanos.
Una notable actuación tuvo Franco Díaz en el certamen realizado
en el Estadio “Ibirpuera”. No sólo
cosechó la presea plateada sino
que sigue mejorando sus registros,
con vistas a los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro 2016. Hace
muy poco, Díaz bajó la barrera de
1 minuto y 50 segundos; y ahora
estableció 1 minuto, 48 segundos
y 34 centésimas, para situarse detrás de Luis Migueles (1 minuto,
46 segundos y 01 centésimas);
el chubutense Leonardo Price (1
minuto, 46 segundos y 09 centésimas); y el bonaerense Gustavo
Aguirre (1 minutos, 47 segundos y
23 centésimas) entre los mejores
atletas de la historia nacional en

los 800 metros llanos.
El bandeño también fue de la
partida en la posta 4x400 metros
en el Sudamericano Sub 23, consiguiendo el cuarto lugar, detrás de
Brasil, Venezuela y Perú. El equipo
argentino estuvo integrado por Andrés Mendoza, Franco Díaz, Juan
Vega y Fabio Martínez, y registró
3 minutos, 14 segundos y 55 centésimas, quedando muy lejos del
primer puesto conseguido por los

brasileños Anderson Machado dos
Santos, Willian Batista Carvalho,
Jonathan Henrique da Silva y Pedro
Luiz Burmann de Oliveira, que registraron 3 minutos, 07 segundos y
44 centésimos.

La Argentina fue
segunda en Equipos

Excelente actuación argentina
en el V Campeonato Sudamericano
Sub 23, al lograr el subcampeonato

en Equipos y también el subcampeonato en Caballeros y fue cuarto en
Damas.
Finalmente con 496 puntos,
Brasil conﬁrmó su hegemonia de
campeón en Equipos, seguido por
la Argentina con 151 unidades;
luego Colombia (137), Venezuela

Ganó la Revancha al Valle del Río Pinto

Pereyra festejó en Córdoba
Ignacio Pereyra se adjudicó la
competencia de mountain bike X
Revancha al Valle del Río Pinto
2012, al emplear 1 hora, 16 minutos y 55 segundos, para completar
el recorrido, que fue recortado de
72 a 42 kilómetros, debido a la lluvia caída en los últimos días, en las
sierras cordobesas. De la prueba
formaron parte 817 competidores.
La lluvia obligó a un cambio de
recorrido pero no impidió una de
las citas más atractivas del calendario nacional de mountain bike. Y
en medio de una jornada con marchas y contramarchas, los grandes
vencedores fueron Ignacio Pereyra,
ganador este año del Desafío, y la
local Mariela Brizuela, que había

sido escolta en el Desafío en mayo
pasado.
El santiagueño (de la categoría
Elite), que había establecido 2
horas, 34 minutos y 23 segundos
para los 82 kilómetros de recorrido
hace un par de meses, empleó 1
hora, 16 minutos y 55 segundos
para el recorrido ﬁnal que, fue de
San Marcos hasta La Cumbre.
Segundo quedó el rionegrino
Cristian Ranquehue (Másters A1),
con 1 hora, 17 minutos y 46 segundos; y tercero, Juan Pereyra,
con 1 hora, 18 minutos y 37 segundos. Por su parte, “La Cobra” Di
Lorenzo fue cuarto, y el cordobés
Martín Garrido terminó quinto.
En Damas, se impuso Mariela

Brizuela, quien logró tomarse revancha del Río Pinto, ya que en el
Desafío de mayo pasado acarició el
Oro y debió conformarse con el segundo lugar. Pero dio lo mejor para
subir a lo más alto, con 1 hora, 35
minutos y 48 segundos, escoltada
por la marplatense Carolina Pérez y
la bonaerense Jacqueline Brugnoli.

Clasiﬁcación

Caballeros: 1º) Ignacio Pereyra
(Sgo. del Estero); 2º) Cristian Ranquehue (Bariloche); 3º) Juan Pereyra (General Cabrera, Córdoba); 4º) “La Cobra”
Di Lorenzo (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires); 5º) Martín Garrido (Córdoba);
6º) Franco Governatori (Río Tercero,
Córdoba); 7º) Gabriel Facchíin (Córdoba); 8º) Fernando Esquivel (Embalse,
Córdoba); 9º) Alfredo Lucero Sosa (San
Luis); 10º) Jorge Giacinti (Almafuerte,
Córdoba).
Damas: 1º) Mariela Brizuela (La

Falda, Córdoba); 2º) Carolina Pérez
(Mar del Plata); 3º) Jacqueline Brugnoli
(Ramos Mejia, Buenos Aires); 4º) Marina Beccaglia (Bragado, Buenos Aires);
5º) Luciana Pena (Villa Carlos Paz);
6º) Lorena Fernández (El Bolsón, Río
Negro); 7º) Carina Mehring (Humboldt,
Santa Fe); 8º) Nathalia Delgado (Esquel, Chubut); 9º) Carolina Maldonado
(Colonia Caroya, Córdoba); 10º) Nora
Mamprín (General Roca, Río Negro).

(136), y Chile (131).
En Caballeros, Brasil fue primero con 252 puntos; escoltado
por la Argentina (97), Chile (82),
Colombia (62) y Venezuela (62). En
Damas, Brasil ﬁnalizó primero, con
244 puntos, seguido de Colombia
(75),Venezuela (74), La Argentina
(54), Chile (50) y Perú (45).
La Argentina cerró el segundo
día con la obtención de 9 medallas,
que sumadas a las 8 del primer día,
totalizan 17, contra 13 de Chile, 14
de Colombia y 15 de Venezuela. La
Argentina, Colombia y Chile obtuvieron 4 Oros y Venezuela 3. Las 17
medallas de Argentina fueron con 4
Oros, 5 Platas y 8 Bronces.
Final 800 metros llanos: 1º)
Tomás Squella (Chile), 1 minuto,
48 segundos y 06 centésimas; 2º)
Franco David Diaz (La Argentina),
1 minuto, 48 segundos y 34 centésimas; 3º) Lucirio Garrido (Venezuela); 4º) Iván López (Chile); 5º)
Juan Vega (La Argentina); 6º) Alex
Sandro Jesús de Oliveira (Brasil);
7º) Edmundo Díaz Díaz (Perú);
8º) Milton Castro (Uruguay); 9º)
Adriano Felipe Pereira do Carmo
(Brasil).
Posta 4 x 400 metros: 1º) Brasil, 3 minutos, 7 segundos y 44
centésimas; 2º) Venezuela, 3 minutos, 8 segundos y 56 centésimas;
3º) Perú, 3 minutos, 14 segundos
y 18 centésimas; 4º) La Argentina,
3 minutos, 14 segundos y 55 centésimas ; 5º) Chile; 6º) Colombia.
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Sumó su sexta victoria en la LNB

Olímpico está cada vez más ﬁrme

Los santiagueños del Club
Ciclista Olímpico (La Banda) se
ubican terceros en la Zona Norte,
con catorce unidades, tras derrotar en su estadio al escolta
Club de Regatas Corrientes, por
70/59, en el encuentro válido por
la octava fecha, correspondiente
a la Primera Fase Regular de la
Liga Nacional A 2012/2013 de
Basquetbol.
El goleador fue el ala pívot Fabián Ramírez Barrios, que sumo
diecinueve tantos para el anﬁtrión,
mientras que en los correntinos se
destacó el escolta Javier Martínez,
con trece puntos. Este viernes, los
bandeños visitarán a la Asociación
Deportiva Atenas (Córdoba).
Fue un juego que se caracterizó por lo defensivo, friccionado, y
de poco goleo. Durante la primera
mitad el trámite fue parejo, siendo
clave para el triunfo del local el
tercer cuarto, no sólo por la diferencia de puntos, sino por el gran
trabajo defensivo.
En el último cuarto, se vio un
juego intenso, los dueños de casa
sacaron la máxima diferencia de
doce puntos, mejorando notable-

Síntesis

CC Olímpico (La Banda) 70:

Hernando Salles 3, Ariel Pau, Cedric Mc
Gowan 13, Deilvez Yearby 10 y Samuel
Clancy 14 (formación inicial). Jonathan Machuca 6, Ariel Eslava 4, Fabián
Ramírez Barrios 19, Marco Diez y Álvaro Álvarez 1. DT: Fernando Duró.

Club de Regatas Corrientes 59:

Nicolás Ferreyra 5, Javier Martinez 13,
Miguel Gerlero 10, Federico Kammerichs
12, Djibril Kanté 3 (formación inicial).
Dartona Washam 10, Nicolás Romano 3,
Pedro Calderón e Ignacio Brussino. DT:
Nicolas Casalánguida.
Parciales: Olímpico 13-18, 31-32,
46-39 y 70-59
Árbitros: Daniel Rodrigo y Jorge
Chávez
Estadio: Vicente Rosales (La Banda). Instancia: Octava fecha, Primera
Fase Regular, LNB. Fecha: Domingo 7
de octubre del 2012.

mente su juego colectivo (53 a
41). Siguió destacándose Ramírez
Barrios, quien estuvo ingobernable,
erigiéndose en el goleador del partido. Por su parte, la visita se vio
por momentos desconcertada y con
poca efectividad. Dartona Washam
era su arma ofensiva.
Así Olímpico fue el dominador
de este parcial. Con intensa defensa, algunas variantes ofensivas
y mucho sacriﬁcio se alejó en el
score (58 a 46). Un triple de Miguel
Gerlero puso a Regatas a siete tantos, faltando 2 minutos y 30 segundos para el ﬁnal.
Sin embargo, los bandeños estaban agrandados, manejaron bien
el balón, ganaron en la zona pintada y tuvieron actitud defensiva. Un
triple de Cedric Mc Gozan, sobre

el cierre, coronó un gran triunfo de
Olímpico, que terminó ganando el
juego 70 a 59, tomando revancha
sobre los correntinos (había perdido por diez tantos) y festejando
ante su gente.

Ganó la AA Quimsa
La Asociación Atlética Quimsa
(Sgo. del Estero) escaló al cuarto

puesto de la Zona Norte, con doce unidades, tras derrotar como visitante
68/62 al Club La Unión de Formosa, por
la octava fecha. Hoy, miércoles, a las
22, recibirá a los punteros e invictos del
grupo, los santafesinos del Club Deportivo Libertad (Sunchales), quienes suman
dieciséis puntos.
Los santiagueños mostraron una
gran personalidad y capacidad de reac-

ción para levantar una desventaja de
dieciocho puntos en el tercer cuarto,
y quedarse con su cuarto triunfo de la
temporada, a través de una buena producción del escolta Eduardo Villares
(14 tantos). El ala pívot estadounidense
Gregory Lewis, de los formoseños, fue el
goleador del juego, con 18 puntos.
Mucho le costó a ambos dejar atrás
el cero en el score, porque el local recién
pudo conseguirlo en el tercer minuto del
partido, con un doble de Lewis, quien

posteriormente marcó cuatro tantos
más para un parcial de 6 a 0.
Recién en el sexto minuto, Quimsa
consiguió sus primeros puntos, con un
doble de Ramzee Stanton. El cuarto se
cerró con bajo goleo y con victoria parcial de La Unión por 14 a 13.
Antes del minuto de juego, Quimsa
pasó al frente, 17 a 16, gracias a una
corrida de 4 a 0. Pero inmediatamente,
el rival respondió con 6-0 y pasó otra
vez al frente (20 a 17).
En esos minutos, Damián Tintorelli
sacó provecho en la pintura a la hora del
ataque santiagueño con seis tantos; y un
inspirado Marcus Melvin cosechór nueve
puntos en el chico que iba a cerrar 36 a
28 para el local, tras un buen cierre de
parcial. En el tercer segmento, La Unión
tomó la distancia máxima (50 a 32), con
dos triples consecutivos de Juan Brussino y una volcada de Lewis. Pero esa
diferencia se fue esfumando de a poco y
así los formoseños llegaron 5 arriba, al
cierre del cuarto (55 a 50).
Con cinco tantos de Nicolás Aguirre
y otros dos de Tintorelli, Quimsa empezó
el último parcial, con 7-0 arriba, que lo
pusieron al frente en el marcador (57 a
55).
Fue palo a palo hasta los segundos finales: quedaban 4 minutos para el cierre
y había empate en 60. La Unión falló cuatro lanzamiento libres seguidos (dos de

Kyle Lamonte y otros dos de Lewis) y eso
pesó en el cierre.
Porque Quimsa pasó arriba (64 a 62)
y, a falta de 1 minuto con 11 segundos,
Federico Marín marró el tiro. Entonces,
los santiagueños mostraron mayor aplomo, Villares encestó uno de los libres
que tuvo a disposición y el éxito quedó
garantizado.

Síntesis

Club La Unión de Formosa 62:

Juan Brussino 12, Kyle Lamonte 6, Federico Marín 6, Gregory Lewis 18 y Rubén
Wolkowyski 1 (formación inicial). Nicolás Lauría 3, Javier Cáceres 2 y Marcus
Melvin 14. DT: Gonzalo García.

AA Quimsa (Sgo. del Estero)
68: Nicolás Aguirre 7, Eduardo Villares
14, Ramzee Stanton 14, Diego Lo Grippo
11 y James Williams 3 (formación inicial). Juan Cantero, Sebastián Vega,
Damián Tintorelli 12, Gabriel Deck 2 y
Cheyne Gadson 5. DT: Fabio Demti.
Parciales: 14/13; 22-15 (36/28);
19-22 (55/50); y 7-18 (62/68). Árbitros: Sergio Tarifeño y Osvaldo Bautista
Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa).
Instancia: Octava fecha, Primera
Fase Regular, LNB. Fecha: Domingo 7
de octubre del 2012.
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Mitre sigue creciendo
Derrotó a Sarmiento por el Torneo Argentino B

su rival, inquietando con centros
aéreos y los aurinegros pudieron
aguantar el cero en su arco hasta
el descanso.
Sin embargo, apenas iniciado el
complemento, Hugo De Marco culminó una buena jugada colectiva
que tomó por sorpresa a una defensa local, para igualar el partido.
Luego, el encuentro cayó en un
pozo, donde se priorizó la fuerza más
que el juego. Sarmiento se mostró
conforme con el punto que se estaba
llevando hasta entonces, y prácticamente se resignó a atacar: sólo se
dedicó a aguantar el resultado, bien
metido en su terreno.
Esta actitud la terminó pagando
caro, ya que con más empuje que
fútbol, Mitre estampó el desnivel
deﬁnitivo en el marcador, en tiempo adicional, a través de Ignacio
González Barón, que se elevó más
que todos a la salida de un corner,
y con un tremendo cabezazo dejo
sin posibilidades al ingresado Lucas García, que reemplazó al lesionado Montenegro.

Empató Güemes

El Club Atlético Mitre (Sgo. del
Estero) terminó festejando en su
casa sobre el ﬁnal, en el choque ante
Club Atlético Sarmiento (La Banda),
que cerró la cuarta fecha de la Zona
I, correspondiente a la Primera Fase
del Torneo Argentino B 2012/2013
de fútbol. De este modo, quedó en
la punta de su grupo, con diez puntos y este ﬁn de semana, visitará a
los tucumanos del Club Atlético Concepción (Banda Río Salí). En tanto
que los bandeños, que suman seis
unidades, recibirán al Club Deportivo
Famaillá (Tucumán).
El arranque fue parejo. El local
insinuó un poco más y encontró la
primera ventaja, tras un tiro libre

en forma de centro enviado Darío
González, que encontró a Sergio
Peralta suelto en el área, quien
dejó parado al golero Germán Montenegro.
Todo lo sugirió Mitre comenzó
a darse, con una buena labor de
González y Javier Marchant, quienes
le pusieron nitidez y simpleza a un
partido que levantó la temperatura,
tras varios fuertes choques, y que
derivó en varios lesionados: Sergio
Peralta y Gustavo Savoia en los
capitalinos y Daniel Gianonni en
los bandeños.
Sarmiento, en base de fuerza y
empuje aunque con poco juego, arrinconó en los últimos minutos a

El Club Atlético Güemes (Sgo. del
Estero) consiguió un valioso empate
por 1/1, en su visita a uno de los
líderes del grupo, los catamarqueños del Club Unión Aconquija (Las
Estancias), en el partido válido por la
cuarta fecha de la Zona I. Los santiagueños abrieron el marcador, por intermedio de Cristian Silva, pero en el
complemento, el local igualó a través
de Cristian Jeandet.
Güemes, que aún no conoce la
victoria, suma tres unidades y se
ubica undécimo en la zona. Jugó un
primer tiempo con mucha concentración, bien parado en defensa y
lastimando de contraataque a su rival. Creó las mejores posibilidades
para abrir el marcador. Y a los 41
minutos de la primera etapa, obtuvo su premio con el tanto de Silva,
de tiro libre y donde la pelota se
desvió en Julio Cuello para descolocar a su arquero.
Los catamarqueños, con la
necesidad de redimirse rápidamente ante su público, salieron al
complemento con más actitud,
y alcanzaron la paridad, a los 12
minutos, a través de la cabeza de
su goleador Jeandet, quien ya lleva
anotadas cinco conquistas en el
certamen.
A partir de allí, el local se volcó
al ataque buscando el tanto del
triunfo, y la visita se replegó bien
atrás para aguantar el resultado
hasta el ﬁnal. En la próxima fecha,

Güemes recibirá a Sportivo Fernández, en duelo entre santiagueños.

Goleó Sportivo
Fernández

Por su parte, Club Sportivo
Fernández (Fernández, Sgo. del
Estero) escaló al sexto puesto del
grupo, con seis puntos, tras golear
en su estadio 4/0 a los salteños
del Club Atlético River Plate (Embarcación), con tantos de Matías
De Marco (2), Lucas Mendoza y
Germán Sández.
En los restantes cotejos por la
cuarta fecha de la Zona I, en su
cancha y con gol de Carlos Mendivil, los jujeños de Talleres (Perico)

empató 1/ con Deportivo Aguilares
(Tucumán). Para el visitante anotó
Rodrigo Bellido.
Como local y con goles de Antonio Ibáñez (2), Daniel Lloreda y
Carlos López, Deportivo Famaillá
(Tucumán) derrotó 4/2 a Mitre (Salta). Álvaro Navarro y Víctor Cortez
anotaron para los salteños.
En su estadio y con goles de Maximiliano López y Darío Zampini, Monterrico San Vicente (Jujuy) igualó 2/2
con Concepción FC (Tucumán). Omar
Alfonso y Gustavo García marcaron
para los tucumanos.
El encuentro entre Altos Hornos
Zapla (Jujuy) y Atlético Concepción
(Tucumán) fue postergado.
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Se viene la IV Copa Argentina de Fútbol

Intervendrán cinco clubes santiagueños

Extraoﬁcialmente se dieron a
conocer los posibles cruces de la
IV Copa Argentina que organiza la
Asociación del Fútbol Argentino, y
que cuenta con la participación de
todos los equipos de la Primera
División A (20); Primera B Nacional (20); Primera B (21), Primera
C (20 y Primera D Metropolitana
(18); y Torneos Argentinos A (25) y
B (100), donde el campeón se clasiﬁcará para la Copa Libertadores
del 2014.
La importante competencia
contará con la presencia de 224
clubes y habrá cinco equipos santiagueños: CA Central Córdoba,
CA Mitre y CA Güemes (Sgo. del
Estero); CA Sarmiento (La Banda)
y Club Sportivo Fernández (Fernández). Y si bien aún no fue conﬁr-

mado de manera oﬁcial, arrancaría
el certamen aﬁsta el miércoles 17
de este mes.
Güemes podría enfrentarse
con Mitre, en tanto que Sarmiento jugaría con Sportivo Fernández, en el marco de la Primera
Etapa Eliminatoria, correspondiente a la Fase Inicial Interior de
la Copa Argentina 2012/2013
de Fútbol.
Luego, en la Segunda Ronda, se
enfrentarían los ganadores de las
llaves santiagueñas. Por su parte,
Central Córdoba entrará en acción
en la Tercera Ronda, cuando se
enfrente con el ganador de ambas
llaves.

Cómo se jugará

Fase Inicial Interior: La Primera

Etapa Eliminatoria empezaría el 17
de octubre, con 100 equipos del
Torneo Argentino B 2012/2013.
Se disputarán 50 partidos, cla-

siﬁcándose 50 equipos a la Segunda Ronda.
Se analiza la posibilidad de
invitar a un equipo de Tierra del
Fuego (al igual que en la última
edición) para disputar una Fase
Previa, ya que es la única Regíon
del pais sin representantes en las
categoria federales. El ganador
de la Liga de Ushuaia se mediría
con el ganador de la Liga de Río
Grande para dirimir el representante fueguino, en caso de haber
un equipo invitado.
La Segunda Etapa Eliminatoria
sería en noviembre, con 50 equipos del Torneo Argentino B clasiﬁcados de la Primera Ronda y 25
equipos del Torneo Argentino A
2012/2013.
La Tercera Etapa Eliminatoria la
disputarán los ganadores de la Segunda Ronda, donde se clasiﬁcarán
a la Fase Inicial Final, 25 equipos
provenientes de los Torneos Argentino A y B.
Fase Inicial Metropolitana: La
Primera Etapa Eliminatoria contará
con 18 equipos de la Primera D
más 8 equipos de la Primera C (los
peores de la temporada pasada).
En total habrá 26 clubes y 13 partidos.
Segunda Etapa Eliminatoria:
Competirán 13 equipos de Primera Ronda, más 12 equipos de la

Primera C (los mejores de la temporada pasada), más 21 equipos
de la Primera B Metropolitana.
Habrá 46 clubes y 23 partidos. Se
clasiﬁcarán a la Fase Inicial Final,
23 equipos.
Fase Inicial Final: La disputarán
48 clubes y habrá 24 partidos. Jugarán 25 equipos clasiﬁcados de
la Fase Inicial Interior (Argentino A
y B) más 23 equipos clasiﬁcados
de la Fase Inicial Metropolitana
(Primera B, C y D). Se clasiﬁcarán
24 equipos a los 32º de la Fase
Final.
Fase Final: Comenzaría a principios del 2013, con la disputa de
los 32º de Final, con 64 conjuntos
(se suman los de Primera División
A y la Primera B Nacional de AFA),
donde se clasiﬁcarán los 32 ganadores.
16º de Final: Jugarán 32 clubes
y se clasiﬁcarán los 16 ganadores.
Octavos de Final: Participarán
16 conjuntos y se clasiﬁcarán los
8 gandores.
Cuartos de Final: Competirán
8 equipos y se clasiﬁcarán los 4
ganadores.
Semiﬁnales: Intervendrán 4
clubes y los 2 ganadores disputarán la ﬁnal.
Final: Se jugará a un partido y el
ganador será el campeón.

Comenzaría el 26 de enero

El TDI tiene fecha tentativa
El domingo 26 de enero del año próximo empezaría el Torneo del Interior,
según se desprende de la última reunión
que mantuvo la Comisión de Torneos del
Consejo Federal del Fútbol Argentino.
El Club Atlético Vélez Sársfield (San
Ramón) y el Club Atlético Independiente
(Fernández) son los dos primeros clasificados de la Liga Santiagueña a este
certamen afista, quinto en orden de importancia en el ámbito nacional.
También se fijó para el lunes 29 de

este mes, la fecha de postulación de Ligas/Uniones Regionales y Estadios (autorizados para la disputa del Torneo del
Interior 2013). Las Ligas podrán postular para este torneo una cantidad máxima de equipos que la representen en función de la cantidad de clubes que poseen.
En tal sentido, se establece que las Ligas
que poseen hasta diez clubes afiliados,
podrán postular como máximo un club
representante; las Ligas con entre once
y veinte clubes afiliados, podrán postular

hasta dos equipos representantes; y las
Ligas que cuenten con veintiún o más
clubes afiliados, podrán postular hasta
tres equipos representantes.

Otras disposiciones

Se estableció como plazo máximo
el 30 de noviembre para que las Ligas/
Uniones Regionales/Federaciones comuniquen el nombre de los clubes que
la representarán. En caso de no contar
aún con los mismos, deberán ratificar o
rectificar en la misma fecha citada y recepcionada en este Consejo Federal, no
más allá del 7 de diciembre.
El no cumplimiento de esta normativa significará la exclusión del certamen.
Una vez efectuado el fixture respectivo
de darse el caso que, una Liga/Uniones
Regionales/Federaciones desertara con
su club participante o alguno de ellos, se
procederá a la aplicación de las sanciones que establecen las reglamentaciones
en vigencia.
A la fecha de realización del fixture
del Torneo las Ligas que mantengan
deudas con el Consejo Federal (por cualquier concepto) no serán incluidas en
el certamen; además deberán demostrar
de forma fehaciente haber organizado un
torneo oficial de Liga en el año en curso
según lo establecen las reglamentaciones del Consejo Federal, con todas sus
obligaciones y resoluciones al respecto
(seguros, aportes, cantidad de clubes,
etc).
Se conformarán zonas de tres o cuatro equipos, de acuerdo a la región
geográfica y a la región que corresponda
a los siete grupos del Torneo Argentino
B, del cual descenderán tres clubes de
cada zonas. Por lo tanto, del Torneo del
Interior 2013 ascenderán tres equipos
en forma directa por cada región, lo que
hace un total de veintiún clubes.
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Los papelones invaden
al fútbol santiagueño
La continuidad del Anual está en duda

La Liga Santiagueña de Fútbol
(LSF) afronta su hora más crítica y,
lo peor de todo, es que en el horizonte no se avizora solución. La última reunión del Consejo Directivo lo
dejó en evidencia, porque luego de
tres horas de discusiones entre los
delegados, nada se resolvió.
El tema central era la quita de
puntos que se había establecido en
la reunión del martes para aquellos
equipos que no pagaron sus deudas en tiempo y forma: tres puntos
por cada arancel del partido que no

se abonó.
Pero por ahora todo quedó en
suspenso, así como también la
continuidad del Torneo Anual de
Primera División y de la Reserva ,culminó la Fase Regular- ya que no
se programó la fecha para el ﬁn de
semana, que contemplaba el inicio
de la Fase de Playoffs.

Un poco de historia

El eje central para la quita de
puntos radicaba en la notiﬁcación
y emplazamiento, de parte de tes-

orería de la LSF, hacia los clubes
deudores. El acta en la que constaba dicha notiﬁcación y emplazamiento, con fecha del martes 18
de septiembre del 2012, literalmente desapareció de la entidad
madre del fútbol local.
Ante esta situación, los delegados de los clubes Comercio y
Güemes, principales damniﬁcados
en un hipotético descuento de puntos, sostuvieron que al no estar
el acta en cuestión, la sanción no
podía ser aplicada.
El delegado de Sarmiento (La
Banda) pidió que se revisen las
actas (la del 18 de septiembre y
varias más que no fueron transcriptas al libro correspondiente), y así
poder aprobar las que faltan.
La discusión se extendió por
horas, sin llegar a un entendimiento, con picos de alta tensión, donde
se rozó el límite con las agresiones
verbales.
Ante la incertidumbre sobre si se
modiﬁcaba la tabla de posiciones
con las eventuales sanciones y, lo
que es peor, la incertidumbre de que
todo lo actuado tenga valor, ya que
no hay actas que lo avalen, se decidió no programar los partidos de
Playoffs. Esto también generó discordia ya que algunos delegados, como
el de Independiente de Fernández,
querían jugar sí o sí.
La noche prosiguió con escenas
casi bizarras: delegados amagando con irse en plena reunión, mucha ironía acerca de la imagen
que tiene la LSF en la sociedad y
más discusiones sobre un mismo
tema, sin que alguno dé el brazo
a torcer.

Los clasiﬁcados

Sarmiento (La Banda), Vélez
Sársﬁeld (San Ramón), Güemes,
Unión Santiago, Defensores de Forres, Independiente (Beltrán), Central Argentino (La Banda) y Banﬁeld
(La Banda) se clasiﬁcaron deportivamente por la Zona A. En tanto
que Independiente (Fernández),
Sportivo Fernández, Clodomira, Mitre, Central Córdoba, Olímpico (La
Banda), Villa Unión (La Banda) y
Agua y Energía (La Banda) obtuvieron el pasaporte por la Zona B.
Descendieron deportivamente
y el año próximo deberán jugar
en la Primera División B del fútbol
local, Unión (Beltrán), Yanda FC,
Atlético Forres, Almirante Brown y
Asociación Atlética Suncho Corral.
Resta deﬁnir un descenso más:
Olímpico (La Banda), Clodomira o
Defensores de Forres.
En tanto que Vélez Sársﬁeld e
Independiente de Fernández obtuvieron la clasiﬁcación para el Torneo del Interior 2013 de AFA.
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Los candidatos no se dan tregua
Nueva fecha del Anual del Hockey Femenino

fender con éxito el liderazgo y
el invicto que ostenta, sumando
sólo victorias en su andar por el
Anual.

Triunfos de
Old Lions

Los tres máximos candidatos
en el Torneo Anual “10 años de
Pasión & Deporte” de Primera División del Hockey Femenino so-

bre césped, siguen sin dejar lugar
a las sorpresas y consiguiendo
sólo triunfos en sus compromisos
del ﬁn de semana, que le permiti-

eron conservar sus posiciones en
tabla.
El único líder e invicto del certamen, Santiago Lawn Tennis Club,
doblegó a la UCSE por 2/1; en
tanto que sus dos inmediatos perseguidores culminaron la primera
rueda, y quedaron a un punto de
la cima, con un partido disputado
de más en relación al líder: Old
Lions venció 6/0 a la Universidad
Católica y 20/0 a Jorge Newbery
de Añatuya; y Mishqui Mayu HC derrotó 5/1 al SEHC.
Lawn Tennis obtuvo su octavo
triunfo consecutivo, al imponerse ante UCSE. Consiguió el
apertura del marcador a los 10
minutos, con el tanto de Melany
Matos. Pero un cuarto de hora
más tarde, las universitarias
empataron a través de Carolina Sarmiento. Inmediatamente
llegó la reacción albirroja, que
antes del descanso volvió a

CMYK

ponerse arriba en el store, con
la conquista de Aldana Seidel.
De esta manera, un elenco con
muchas juveniles consiguió de-

Por su parte, Old Lions fue una
máquina de hacer goles, que le
permitieron festejar por duplicado.
En primer término, superó 20/0 a
Jorge Newbery de Añatuya, merced
a las conquistas de Nair Moisés
Koﬂer (7), Florencia Domínguez (5),
Daniela Muratore (3), Alicia Díaz
(2), Marta Martínez, Sara Leiva y
Agustina Muratore.
Luego, venció 6/0 a la UCSE,
con tantos de Moisés Koﬂer (2),
Domínguez (2), Alicia Díaz y Florencia Cocetti.
Mishqui Mayu HC goleó 5/1 al
SEHC, con goles de Luciana Sández (3), Tamara Pérez y Guiliana
Suárez, y descontó Anabella Bóbboli. Anteriormente, SECH había
vencido 2/1 al AJoVa, con las conquistas de Fanny Fereyra Concha
y María Santillán. Descontó María
Suárez.
También hubo triunfo de Estrella
Roja, que doblegó 3/2 a Central
Córdoba, con tantos de Karina
Ávila, Paula Bravo y Romina Cura.
Descontaron Marcela Storniolo y
Belén Ledesma.
Mientras que Lugus HC también
consiguió una sonrisa, al vencer
7/0 a Jorge Newbery, con goles
de Yohana Vázquez (2), Gabriela
Fernández, Florencia Ovejero, Cecilia Ledesma, Jimena Orieta y Ruth
Salazar.
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Ganó el Anual “10 años de Pasión & Deporte”

sigue reinando en el Hockey Masculino
Mishqui Mayu HC (La Banda)
ganó su cuarto título consecutivo en
el ámbito local, derrotando al Club
Atlético Estrella Roja por 2/0, en el
choque correspondiente a la décima
fecha del Torneo Anual “10 años de
Pasión & Deporte” de Primera División del Hockey masculino sobre
césped, que organiza la Federación
Santiagueña Amateur.
Los dirigidos por Rubén Matos
volvieron a repetir la faena realizada
en los últimos dos campeonatos obtenidos, al consagrarse campeones
invictos con sólo victorias en su haber.
Con su éxito alcanzado ante Estrella
Roja, sumó su décimo al hilo, marcó
46 goles a favor y recibió 11, para obtener puntaje perfecto y festejar con
dos fechas de anticipación.
Los monarcas del hockey masculino de la provincia volvieron a
defender con éxito su corona, consiguiendo de manera inobjetable
su cuarto campeonato doméstico
de manera consecutiva. Una vez
mas, los bandeños de Mishqui
Mayu HC cumplieron con su rol de
máximo candidato, con un andar

contundente y regular en todo el
campeonato, y en cada uno de los
minutos de sus compromisos.
El mejor equipo de hockey masculino santiagueño de la actualidad, incorporó nuevos valores a su
ya nutrida plantilla, que aportaron
lo suyo, estando acorde con el nivel
del equipo, y brindaron su sacriﬁcio
a un equipo que ya contaba con su
columna vertebral aceitada.
La seguridad de José Salazar en
el arco; la buena y conﬁable salida
del fondo de Roberto Marcoux; la
velocidad y despliegue en la mitad
del terreno de Pedro Ledesma; la
excelencia en la conducción y lectura del juego en Javier Ledesma;
la contundencia y desequilibrió de
Emanuel Zamora en el ataque.

Argumentos sólidos

Todos estos argumentos respaldaron para que los bandeños realicen
una campaña, que poco podrán imitar, y que deja en evidencia el extenso
dominio de Mishqui Mayu HC en los
torneos domésticos, donde ostenta
una impresionante racha positiva de

34 triunfos consecutivos.
Para revivir la última derrota
bandeña, hay que rememorar hasta la tercera fecha del Apertura del
2011, cuando su actual escolta,
A.Jo.Va, lo venció por 1/0, con el
tanto del Gabriel “Chino” Galván.
A partir de allí, todas fueron
alegrías para los conducidos por
Rubén Matos, que llegaron a su
compromiso ante Estrella Roja, con
chances de dar otra vuelta olímpica
de manera anticipada, y no la desperdiciaron.
Luego de una primera mitad
que quedó con el marcador en
blanco, los cuádruples campeones
abrieron la cuenta con el tanto de
su capitán, Roberto Marcoux, a la
salida de un corner corto, cuando
trascurrían 10 minutos de la segunda mitad.
Los bandeños no le dieron tiempo para reponerse a su rival, y un
minuto más tarde, Javier Ledesma
puso el 2/0, que a la postre fue el
resultado ﬁnal. Lograron su cuarto
título consecutivo y su séptima
vuelta olímpica desde el 2008.
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Arranca el Torneo Federal de Basquetbol 2013/2014

Nicolás Avellaneda debutará
ante Talleres de Tafí Viejo
(Esquina, Corrientes).
División NOA: CA Nicolás Avellaneda (Sgo. del Estero), CA Independiente (San Miguel de Tucumán), CA Talleres (Tafí Viejo, Tucumán), Club Unión
(Orán, Salta) y CD Municipal El Bordo
(El Bordo, Salta).

Conferencia Litoral: División
Entre Ríos: CA Rosario Tala (Rosa-

rio del Tala), Centro Sportivo Peñarol
(Rosario del Tala), Firmat FBC (Firmat, Santa Fe), Racing Club (Gualeguaychú, Entre Ríos), CA Ferrocarril
(Concordia, Entre Ríos) y Club de Regatas Uruguay (Concepción del Uruguay, Entre Ríos).
División Santa Fe: CA Alma Juniors (Esperanza), AMySCA Brown
(San Vicente), CA Unión (Santa Fe), CA
Argentino (Firmat), Sportivo AC (Las
Parejas) y CDyS Sportsmen Unidos (Rosario).

Conferencia Centro Oeste: División Cuyo: AD Anzorena (Mendoza),

El Club Atlético Nicolás Avellaneda (Santiago del Estero)
debutará en el Torneo Federal de
Basquetbol 2012/2013, como
visitante, ante los tucumanos
del Club Atlético Talleres de Tafí
Viejo, en la División NOA, correspondiente a la Conferencia NorNordeste, por la Primera Fase
Regular. Compartirá el grupo
además, con Club Unión (Orán,
Salta), Club Atlético Independiente (San Miguel de Tucumán) y
Club Deportivo Municipal El Bordo (El Bordo, Salta).
El certamen, tercero en orden
de importancia en el ámbito nacional, comenzará este viernes
12 de octubre, está en la órbita
de la Confederación Argentina de
Baskett Ball (CABB), intervendrán
cuarenta y nueve clubes (veinte
provincias argentinas, localizadas en treinta y siete ciudades), y
otorgará dos ascensos al Torneo
Nacional de Ascenso de la temporada próxima.
José “Mocho” Small es el entrenador del plantel y los jugadores
son Fernando Small, Juan Ángel
López, Ignacio Luna, Lucas Tarchini, Marcelo Zanni, Luciano Tarchini,
Gustavo Fernández, Martín Balteiro
y Pablo Martínez.

Las zonas

Conferencia Nor-Nordeste: División NEA: Hindú Club Resistencia
(Resistencia, Chaco), Club de Regatas Resistencia (Resistencia, Chaco),
Universidad Nacional del Chaco Austral (Roque Sáenz Peña, Chaco), Club
DF Sarmiento (Formosa), CDyS Tokio
(Posadas, Misiones) y CA Santa Rita

Club El Chorrillero (Juan Koslay, San
Luis), Sociedad Española MCyD (San
Luis), CD Rivadavia (Rivadavia, Mendoza) y Atenas SC (San José, Guaymallén, Mendoza).
División Central Andina: CA Barrio Parque (Córdoba), CSyD Facundo
(La Rioja), CSyD San Martín (La Rioja), Tiro Federal y Deportivo Morteros
(Morteros, Córdoba) y CA Olimpia (San
Fernando del Valle de Catamarca).

Conferencia Capital Bonaerense: Capital Federal: CA Vélez
Sársfield, Gimnasia y Esgrima Villa del
Parque, Club Villa General Mitre, ICyD
Pedro Echagüe y Ferro Carril Oeste.
Buenos Aires: CA Estudiantes
(Olavarría), CA Independiente (Tandil),
Club Estudiantes (La Plata), Club San
Martín (Junín), Club Unión Vecinal La
Plata.
Conferencia Patagonia: CD Hispano Americano (Río Gallegos), CSyD
Pérfora (Plaza Huincul, Neuquén), CSyD
General Roca (General Roca, Río Negro), Club del Progreso (General Roca,
Río Negro), CA All Boys (Santa Rosa,
La Pampa) y CA Regina (Villa Regina,
Río Negro).

Forma de disputa

La Primera Fase Regular de la
División NOA la jugarán todos contra

todos, por puntos y a dos ruedas (diez
fechas). Se arrastrarán la totalidad de
los puntos para la siguiente etapa (Fase
Conferencia).
En la Fase Conferencia, se medirán
los seis equipos del NOA con los seis del
NEA, todos contra todos, por puntos y a
dos ruedas (ventidós fechas).
Los dos primeros se clasificarán a la
Fase Cuartos de Final Regional. El tercero, cuarto, quinto y sexto jugarán la
Fase de Reclasificación Regiona. El último de cada división descenderá.
En la Fase de Reclasiﬁcación de
la Región Norte, jugarán los terceros,
cuartos, quintos y sextos de la Confencia
Nor-Nordeste con los de la Conferencia
Litoral, al mejor de tres partidos. Los
ganadores accederán a los Cuartos de
Final Regional.
Por la Fase Cuartos de Final
Regional, se jugará al mejor de tres encuentros, y los ganadores se clasificarán
para las Semifinales Regional.

En la Fase Semiﬁnal Regional,
se desarrollará al mejor de tres cotejos,
y los ganadores disputarán la Final Regional.
Por la Fase Final Regional, se
jugará al mejor de cinco partidos,
donde el ganador se clasificará para
la Fase Final Nacional; y el perdedor
irá a la Fase Semifinal por el Segundo
Ascenso.
En la Fase Final Nacional, jugarán el Ganador de la Región Norte con
el Ganador de la Región Sur, al mejor de
cinco encuentros. El vencedor se consagrará campeón del TFB 2012/2013 y as-

cenderá al Torneo Nacional de Ascenso
2013/2014. El perdedor jugará la Final
por el Segundo Ascenso.
Por la Fase Semiﬁnal por el Segundo Ascenso, la disputarán los
perdedores de las Finales Regionales,
al mejor de cinco cotejos. El ganador jugará la Final.
Y la Fase Final por el Segundo Ascenso, la jugarán el
perdedor de la Final Nacional con
el Ganador de la Semifinal por el
Segundo A scenso, al mejor de cinco
par tidos. El vencedor ascenderá al
TNA 2013/2014.
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Ganó y quedó escolta en el Argentino A

Central tuvo cambios saludables

El Club Atlético Central Córdoba (Sgo. del Estero) se inclinó
por un juego más audaz y derrotó claramente 2/0 como local a
los cordobeses del Club Sportivo
Belgrano (San Francisco), para
treparse al segundo puesto de la
Zona Norte, con quince unidades,
tras jugarse la octava fecha de la
Primera Fase, correspondiente al
Torneo Argentino A 2012/2013
de fútbol. Darwin Barreto, de tiro
penal, y Diego Núñez marcaron
los goles de los santiagueños,
quienes este domingo visitarán al
único puntero del grupo, Club Gimnasia y Tiro (Salta), que cosecha
dieciséis puntos.
Central encontró las repuestas
con las modiﬁcaciones en la plantilla inicial y se llevó los tres merecidamente, para dejar atrás cuatro partidos sin victorias. Mostró
ﬁrmeza en la mitad de la cancha
ante un duro oponente, que ar-

rancó mejor en el primer tiempo.
Pero, recién pudo acomodarse
con la buena tarea de Paulo Paglioni
y Pablo Saucedo como volantes de
contención, sumado al despliegue
de Ramón Moreno, sorprendiendo
y desprendiéndose por el sector
derecho; y la seguridad de Alan
Vester y César Albornoz, de buena
labor en defensa; y adelante, las
ganas, la creatividad, la movilidad,
el panorama de Marcos Navarro; y
los piques constantes para desmarcarse y siempre estar a tiro de Darwin Barreto y Victorio Martini.
Asi fue como Central Córdoba
comenzó a tener el balón, siendo
más inquietante, incursionando en
la ofensiva, generando más situaciones claras de gol. Aunque se
topó con el golero Rodrigo Barucco,
quien fue el gran responsable de
que su equipo se mantuviera invicto en la valla, hasta la mitad de la
segunda etapa.

En el complemento, el local modiﬁcó sus líneas cuando entendió
que en los primeros diez10 minutos no hacía pie porque Sportivo
Belgrano, con Juan Francia y Luis
Rivero, le estaban dando trabajo al
arquero Joaquín Ledesma Bóbboli.
Moreno se fue al sector izquierdo
del medio campo, Saucedo pasó al
carril derecho y Navarro jugó como
enganche. Emparejó el trámite, y
fue más picante en ataque.
Con el juego controlado, llegó
a los 26 minutos una jugada confusa, tras un centro desde la izquierda, falló el arquero y los defensores. Martín García, en su afán de
defender su valla, desvió el balón
con su mano sobre la línea: el árbitro sancionó penal y expulsó al

Síntesis

CA Central Córdoba (Sgo. del
Estero) 2: Joaquín Ledesma Bóbboli
(6); Franco Santillán (6), César Albornoz (7), Alan Vester (6), Luis Carbajal
(6); Ramón Moreno (6), Paulo Paglioni
(7), Pablo Saucedo (7), Marcos Navarro
(8); Darwin Barreto (7) y Victorio Martini (6). DT: Salvador Ragusa.

Club Sp. Belgrano (San Francisco) 0: Rodrigo Barucco (7); César Me-

dina(5), Diego Salvatierra (5), Martín
García (4); Emanuel Urquiza (4), Gustavo Maccarone (4), Agustín González
Tapia (5), Maximiliano Villa (6); Juan
Francia (7); Luis Rivero (5) y Facundo
Perassi (4). DT: Néstor Craviotto.
Sustituciones: Segundo tiempo,
11 minutos, Diego Núñez (6) por Martini (CC); 18 minutos, Fernando Sampedri (4) por Perassi (SB); 32 minutos,
Nahuel Olivares por Maccarone (SB);
42 minutos, Facundo Agustinoy por Navarro (CC); 43 minutos, Nicolás Amerise
por Barreto (CC).
Goles: Segundo tiempo, 26 minutos,
Darwin Barreto (CC), de tiro penal; 28
minutos, Diego Núñez (CC).
Expulsado: Segundo tiempo, 26
minutos, Martín García (SB). Amonestado: Medina (SB).
Árbitro: Flavio Márquez, de Entre
Ríos (6).
Estadio: Alfredo Terrera (Central
Córdoba). Instancia: Octava fecha,
Torneo Argentino A. Fecha: Domingo 7
de octubre del 2012.

defensor.
Barreto no falló y desató la primera alegría. Su equipo fue por más,
y dos minutos después, Saucedo
desbordó por derecha y sacó un
centro medido al primer palo, que
encontró la cabeza de Diego Núñez,
para marcar el segundo tanto. Tran-

quilidad.
Incluso Central Córdoba dispuso de dos ocasiones más para
anotar, en los pies de Núñez y Barreto. Luego, el juego colectivo llevó
a entender cómo manejar el balón
hasta el ﬁnal, y así sumar un triunfo
esperado y valioso.

Otros resultados
En los restantes partidos por el octavo capítulo de la Zona Norte, Gimnasia y
Tiro (Salta) quedó como único líder, con dieciséis puntos, al vencer por 2/0 en el
clásico salteño, a Juventud Antoniana, como visitante, con tantos de Esteban Burgos y Leandro Zárate. San Jorge (Tucumán) se ubica tercero, con quince unidades,
luego de perder 3/1 en su visita a Libertad (Sunchales). Ariel Quiroga, Maximiliano Antonelli y Gabriel Zivinikar anotaron las conquistas sunchalenses. Descontó
Guillermo Acosta para los tucumanos. San Martín (Tucumán), con gol de Gustavo
Balvorín, igualó 1/1 en su estadio, con Alumni (Villa María). Empató el partido,
Ezequiel Reina. Con gol de Lucas Godoy, Guaraní Antonio Franco (Posadas) igualó
1/1 como local, con Central Norte (Salta). Empató el cotejo, Martín Chiaraviglio.
Y Racing (Córdoba), con anotaciones de Nicolás Bubas, empató 2/2 en su
cancha, con Talleres (Córdoba). Franco Olego y Gonzalo Klusener marcaron
para el visitante. Estuvo libre en esta oportunidad, Tiro Federal (Rosario).
Por la séptima fecha de la Zona Sur, Deportivo Maipú (Mendoza) sigue como
solitario puntero, con dieciséis puntos, al empatar 1/1 en su visita al escolta
Cipolletti (Río Negro). Lucas Gamba señaló la conquista mendocina y Oscar
Negri marcó para los rionegrinos. En su estadio y con gol de Matías Zbrun,
Unión (Mar del Plata) igualó 1/1 con Racing (Olavarría). Para el visitante anotó
Oscar Altamirano. Guillermo Brown (Puerto Madryn) derrotó 1/0 como local, a
Alvarado (Mar del Plata), con gol de Gonzalo Parisi.
Con tanto de Esteban Ciaccheri, Rivadavia (Lincoln) se impuso 1/0 a Defensores de Belgrano (Villa Ramallo). En su cancha y con tantos de Gerardo
Corvalán y Alexis Salazar, Sportivo Desamparados (San Juan) empató 2/2 con
Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay). Para el visitante anotaron Juan
Tissera y Jhonny Aquino. Y Santamarina (Tandil) le ganó 1/0 a Juventud Unida
Universitario (San Luis), merced a la conquista de Franco Mendoza.
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Ayunta tuvo un ﬁnde
redondo en Bicicross
Se corrió la quinta fecha del Argentino

En Expertos, ganaron el paranaense Maximiliano Miño (hasta
8 Años); el bonaerense Fermín
Scoppa (9/10 Años); el riojano
Facundo Ríos (11/12 Años); el paranaense Franco Contini (13/14
Años); el cordobés Matías Chemino (15/16 Años); y el paranaense
Braulio Pignataro (17 y más). En
Damas, vencieron Fátima Wassan,
Violeta Amadei y Florencia Ayelén.
En una jornada que por momentos presentó un fuerte viento, se
corrió la quinta del año con algo
más de 270 pilotos inscriptos en
todas las categorías, ante una
muy buena cantidad de público,
que vivió intensamente desde las
tribunas, cada una de las mangas
clasiﬁcatorias, semiﬁnales y ﬁnales
del apasiónate bicicross nacional.
El sábado, Hernán Santillán ganó
en Juniors 17/18 Años; Roberto Ábalos terminó sexto en Elite. Y Janeth
Leiva fue quinta en Elite de Damas.

Apareció el campeón

El santiagueño Tomás Ayunta
fue uno de los tres ganadores del
sábado en el Campeonato Argentino de Bicicross BMX y el domingo,
en Open, fue el único que volvió a
festejar. A pesar de la lluvia, fue un
gran espectáculo en el circuito 14
de Mayo. Ayunta venció en Novicios
11 y 12 Años, y el riojano Ernesto

Pizarro se quedó con la victoria en
Élite y Juniors por la quinta fecha
del certamen nacional. Segundo
culminó el mendocino Federico Villegas. La tercera posición fue para el
riojano Bustos y cuarto se clasiﬁcó el
sanjuanino Molina. En Damas Elite,
ganó la cordobesa Mariana Díaz.
Entre los locales, fueron segundos Sergio Iván Paz (Novicios 15 y
más) y Edison Paz (Expertos 17 y
más). En Damas hasta 10 Años,
Milagros Silva terminó cuarta; y Janeth Leiva culminó cuarta en Pro.
En Novicios 15 y más, Emanuel
Pulitta, Rodrigo Ruiz, Juan Chávez y
Martín Rodríguez ﬁnalizaron 5º, 6º,
7º y 8º, respectivamente; Mauro
Ledesma fue quinto en Novicios
8 Años; Benicio Góngora culminó
octavo en Novicios 9 Años; Tiago
González fue octavo en Novicios 11
Años; Joel Ríos Ovejero terminó segundo en Novicios 17 y más;
Por categorías, en Novicios ganaron

el cordobés Felipe Podestá (hasta 6
Años), el cordobés Iñaki Martínez (7/8
Años); el riojano Agustín Salvatierra
(9/10 Años); el riojano Lázaro Martín
(13/14 Años); y el mendocino Juan
Bernal (15 y más).

Ernesto Pizarro (último campeón
argentino de Elite), con un muy
buen nivel técnico y atlético, se
llevó un nuevo triunfo en la máxima
categoría del BMX de la Argentina
con puntaje perfecto, ganando las
tres mangas clasiﬁcatorias, una
de las semiﬁnales y la ﬁnal de la
quinta fecha del año.

Precisamente la competencia
ﬁnal, logra vencer sobre la misma
línea de llegada a su compañero
de selección Federico Villegas
(Mendoza), en una deﬁnición que
se conﬁrmó mediante el sistema
de videos por lo ajustada que fue
la misma entre Pizarro y Villegas,
que puso a la tribuna de pié e hizo
latir más fuerte aún a la Catedral
del BMX argentino.
Al partidor de la ﬁnal llegaron
los ocho mejores de la carrera, 5
riojanos: E . Pizarro; L. Bustos; M.
Montenegro; R. Stipanicic y F. Maturano; F. Villegas (Mendoza); Roberto Ábalos (Santiago del Estero)
y G. Mancini (Buenos Aires).
Hubo un primera largada que se
anuló por problemas en el sistema
del partidor, que sirvió solamente
para aumentar más los niveles de
adrenalina en los corredores y el
público.
Una vez solucionado ese inconveniente, se lanzó la prueba con Pizarro
que picó en punta, seguido Villegas;
Bustos y Montenegro, ingresando
así en la curva uno. Bustos tuvo
problemas en la recta PRO por lo
que Montenegro se hace cargo del
ter lugar de la competencia.
Así se desarrollaba la prueba con
Pizarro que aprovechaba cada centímetro de la pista, hasta la salida de
la tercera recta, el piloto olimpico
casi se va al piso, situación que aprovechó Villegas para descontar distancia e ingresar a la última curva
y última recta de la pista con mayores chances a su favor, atacando
la posición de Ernesto que aguantó
el asedio del mendocino, en una
deﬁnición para el infarto. Completó
el Podio Matías Montenegro y más a
tras ingresaron. Gaspar Mancini (4°);
Rodolfo Stipanicic (5°); Roberto Ábalos (6°); Lucas Bustos (7°) y Fabricio
Maturano, que se fue al piso (8°).
Por su parte, Mariana Díaz (Córdoba); se llevó la ﬁnal y la fecha en
la categoría damas elite, aventajando a su coterránea y compañera
de selección Florencia Soriano. Díaz
que lucho durante toda la jornada
con Soriano y María Belén Dutto por
los primeros puestos en las mangas
clasiﬁcatorias, ganó la ﬁnal experimentando una muy buena largada,
tomando el liderazgo de la carrera
con total decisión, seguida por Dutto
que se sufrió una rodada en la segunda curva y Florencia Soriano.
Deﬁnitivamente la ﬁnal con una
buena ventaja sobre el resto, fue para
Mariana Díaz, segunda quedó Soriano
y tercera María Gelusini (San Juan). En
las restantes posiciones se ubicaron:
Maira Barragán (San Juan), Janeth Leiva (Santiago del Estero) y María Belén
Dutto (Córdoba).
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Se jugó la segunda fecha del Argentino Juvenil

Santiago goleó a Mar del Plata
El Seleccionado Santiagueño de
Rugby derrotó a su similar de Mar
del Plata por 51 (5) a 20 80), y se
aseguró el primer lugar en la Zona
2 del Grupo Ascenso, correspondiente al Campeonato Argentino
Juvenil para Menores de 18 años,
que organiza la Unión Argentina de
Rugby.
Santiago del Estero sumó su
segundo triunfo en igual cantidad
de presentaciones (en la primera
fecha goleó 46/0 a Lagos del Sur,
46/0) y marcha puntero e invicto,
con puntaje ideal. Ahora deberá
sellar la clasiﬁcación como visitante, ante UROBA (Unión de Rugby del
Oeste de Buenos Aires), y después
jugar la ﬁnal con el ganador de la

Resultados
Zona Ascenso M-18

Zona 1: Primera fecha: Salta 33
- Noreste 27; Alto Valle 34 - San Juan
14. Segunda fecha: Salta 31 - Alto
Valle 3; Noreste 24 vs. San Juan 21.
Zona 2: Primera fecha: Santiago
del Estero 46 - Lagos del Sur 0; Mar del
Plata 40 - Oeste 10. Segunda fecha:
Santiago del Estero 51 - Mar del Plata
20; Lagos vs. Oeste (Se jugará el sábado
20/10).
Posiciones: 1º) Santiago del Estero
4 puntos (+12 tries); 2º) Mar del Plata
2 unidades (-1 try); 3º) Lagos del Sur (6 tries) y UROBA (-5 tries) 0 puntos.

Zona 1.
Desde el inicio, los santiagueños se llevaron por delante a su
rival. Con buen manejo de balón
y con mucha inteligencia en los
mauls, fueron ganando metros
hasta encontrarse con el primer
try, a los 4 minutos, por intermedio de Alejandro Muñoz, que apoyó
tras dominar en el empuje a los
marplatenses.
A los 17 minutos, otra vez Muñoz fue el encargado de sumar de
a cinco, pero esta vez el primera
línea local recibió un pase desde el
centro de la cancha para dejar en
el camino a Daniel Ponce y Mauricio Carballo. Con las conversiones de Facundo Coronel, el score
quedó 14 a 0, y ya se presagiaba
una goleada en la “Madre de Ciudades”.
La desinteligencia del equipo
visitante fue aprovechado con
creces por los locales. El “pumita”
Tomás Lezana fue clave en el partido, siempre ganó la pelota e hizo
jugar a sus compañeros, y tuvo su
recompensa a los 25 minutos, con
otro try. La cosecha roja no quedó
ahí, ya que a los 30 minutos, llegó
el try de Leonardo Fernández, tras
dejar atrás la marca de Facundo
Raiteri.
Los marplatenses apenas pudieron descontar por intermedio

de Jacinto Arrondo, con un penal,
dejando luego Facundo Coronel
con un penal para los santiagueños, el 29 a 3 contundente para
irse al descanso, con mucha tranquilidad.

Más dominio

En el complemento, Santiago del
Estero volvió a sonreír desde el comienzo. A los 2 minutos, Leonardo
Fernández aumentó con un try el
score. Luego, llegaron los cambios
y el cansancio en ambos equipos
se hizo sentir. Los tries de Guillermo Mansilla y Leandro Cuello sellaron en parte el resultado a favor
de los dirigidos por Ávila, Mishima
y Lezana.
Mar del Plata recién encontró
más espacios pasado el cuarto de
hora, donde Ariel Del Cerro y Pío
Vouilloz pudieron marcar en el ingoal, en tanto que Jacinto Arrondo
se mostró certero en la búsqueda a
los palos. Pero los santiagueños no
se conformaron y tuvieron su último
festejo a los 26 minutos, por intermedio de Santiago Rojo.
En el último tramo ambos bajaron los brazos y sentenciaron el 51
a 20 ﬁnal, que deja a Santiago del
Estero a un paso de una nueva ﬁnal
del Campeonato Argentino Juvenil
M18, buscando el tan ansiado ascenso, que hace un par de años se
viene haciendo desear.

Contó con la presencia del Gobernador y del Ministro de Turismo de la Nación

Inauguraron el Museo del Automóvil
El Gobernador de la Provincia, Dr.
Gerardo Zamora y el Ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer dejaron
inaugurado el Museo del Automóvil en
el Autodromo Provincial de Las Termas
de Río Hondo que exhibe verdaderas
reliquias para los amantes del deporte
motor.
La ceremonia formal de habilitación
contó con la presencia estelar de la diva
Argentina Susana Giménez, quien felicitó al gobernador por las obras que se
ejecutaron en la provincia y le agradeció
el recibimiento. Los funcionarios provinciales e invitados especiales fueron
recibidos por el intendente de la ciudad
Miguel Mukdise.
En el acto el Mandatario Provincial
entregó el decreto de Huésped de Honor
al ministro Meyer y obsequios, que también fueron para la estrella televisiva
que vino para ser parte de la habilitación
de esta importante obra.
Al hacer uso de la palabra el titular
del Poder Ejecutivo expresó que el Autódromo buscó desde que comenzó su construcción “asociar inteligentemente el

deporte y el turismo”.
Continúo su oratoria y manifestó:
“este museo cuenta la historia del deporte nacional, pero a partir de ahora el
Autódromo intentará contar su propia
historia”.
A la hora de los agradecimientos, el
Dr. Zamora mencionó en primer lugar
a la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner y destacó la política federal
impulsada por La Nación. “Hay un antes y un después de estas políticas. Se
ha dado un gran impulso a la ciudad”,
expresó y elogió la labor del ministro
Enrique Meyer: “es el mejor ministro
de Turismo que ha pisado suelo santiagueño”.
Finalmente, saludó a Susana Giménez, y aseguró que su presencia engalanaba la inauguración.
“No vamos a parar hasta que la ciudad sea el centro termal más importante
del mundo. Somos un pueblo que cree en
sus propias fuerzas, rogamos a Dios que
nos ilumine y acompañe en este camino
que hemos emprendido”, dijo al concluir
su mensaje.

Una vez inaugurado el Museo el
Gobernador acompañado por Susana Gimenez y su comitiva recorrieron el interior de las instalaciones.

Síntesis

Santiago del Estero 51: Luciano

Zelaya, Juan Caldera, Alejandro Muñoz
(Facundo Serrano); Ramiro Galván,
Juan Villoslada (Augusto Mendieta);
Víctor Pautassi, Valentín de La Rúa
(Maximiliano Ramírez), Tomás Lezana
(Mario Iagatti); Pablo Muñoz (Nicolás
Candussi), Facundo Coronel (Matías
Villalba); Leonardo Fernández, Santiago Rojo, Guillermo Mansilla (Lucas
Cantos), Agustín Pons; y Leandro Cuello. Entrenadores: Alejandro Ávila,
Federico Mishima y Diego Lezana.
Mar del Plata 20: Mauricio
Carballo (Agustín López), Ariel Del Cerro, Daniel Ponce (Federico Bruno); Julián Marino (Julián Bicondoá), Matías
Monópoli (Gastón Como); David Robles, Facundo Raiteri, Martín Agliano;
Gregorio Del Prete (Pedro Quevedo),
Jacinto Arrondo; Luca Gravelloni, Nehuen Bertero, Marcial Sestelo (Franco
Puglia), Pío Vouilloz (Luciano Carea);

y
Máximo Casaro. Entrenadores:
Matías Barbini y Mauricio Vázquez.
Tantos: Primer tiempo, 4 y 17 minutos, goles de Facundo Coronel por tries
de Alejandro Muñoz (SdE); 25 minutos,
gol de Coronel por try de Tomás Lezana (SdE); 30 minutos, try de Leonardo
Fernández (SdE); 33 minutos, penal
de Jacinto Arrondo (MdP); 35 minutos, penal de Coronel (SdE). Segundo
tiempo, 2 minutos, try de Fernández
(SdE); 6 minutos, penal de Jacinto Arrondo (MdP); 8 minutos, gol de Coronel
por try de Guillermo Mansilla (SdE); 12
minutos, try de Leandro Cuello (SdE); 16
minutos, gol de Arrondo por try de Ariel
Del Cerro (MdP); 24 minutos, gol de Arrondo por try de Pío Vouilloz (MdP); 26
minutos, try de Santiago Rojo (SdE).
Árbitro: Juan Gómez (Córdoba).
Jueces de Touch: Juan Fernández y
Marcelo Gauna.
Cancha: Julio César Montenegro
(Old Lions RC).
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Novena fecha del Torneo Anual “Copa Gemsa”, de la USR

Old Lions y Lawn Tennis deﬁnirán el título
tante llegaría al descanso con una
ventaja de 14/3.
En la segunda etapa, Jockey
Club encontró los caminos para
achicar la diferencias, primero con
el try de Cristian “Pipi” Dorado al
minuto de juego, y posteriormente
con el segundo penal del partido
de Juan Pereyra. De esta manera,
los dirigidos por Emilio Fernández
se ponían tres puntos abajo con 20
minutos por delante.
Sin embargo, los visitantes pudieron ajustar las marcas y defendieron la escasa ventaja cuidando la
pelota y jugando más del tiempo
restante en terreno rival. A los 25
minutos, Juan Rava le daba un poco
mas de aire con un penal, y cinco
minutos mas tarde repetiría la formula para terminar de darle forma
al 20/11 deﬁnitivo de la victoria de
Old Lions que en la fecha siguiente
jugará el clásico mayor del rugby
santiagueño, que a su vez será una
ﬁnal mano a mano por el campeonato.

Los “Viejos Leones” se quedaron con una nueva edición del clásico chico del rugby santiagueño, al
imponerse al Jockey Club RC, por
20/11 (4-0). El partido disputado
en el terreno de juego de la U.N.S.E
donde auspicio de local el elenco
“Tricolor”, fue correspondiente a
la novena fecha del Torneo Anual
“Copa Gemsa” de la zona Campeonato de la Unión Santiagueña.
De esta manera el conjunto azulgrana se acercó a tres puntos de
la cima, aprovechando la fecha libre que debió cumplir el puntero,
Santiago Lawn Tennis Club, a quien
enfrentará en la última y deﬁnitiva
jornada, el venidero ﬁn de semana.
Mientras que el partido que debían

jugar Olímpico y Central Córdoba,
fue suspendido quedando los puntos en juego para el Negro bandeño, que de esta forma se aseguró
el tercer puesto, concluyendo su
participación con 23 puntos.
Los Viejos Leones llegaban al
norte de nuestra “Madre de Ciudades” con la obligación de ganar,
siendo el único capaz de aguarle el
festejo al único líder del certamen,
el Santiago Lawn Tennis Club. El
Jockey Club, luego de un arranque
negativo, levantó su rendimiento
y producción de puntos, que ﬁnalmente no le alcanzaría para seguir
pugnando a dos fechas del ﬁnal,
por el título de campeón en el último torneo oﬁcial de la temporada.

El encuentro fue parejo e intenso, que tuvo casi siempre arriba en
el marcador a los visitantes, que
no obstante comenzaron perdiendo con el penal de Juan Pereyra
para el anﬁtrión a los 2 minutos
de juego. La reacción de los azulgranas no haría esperar a los cinco
minutos mas tarde, alcanzarían su
primer try por intermedio de Roger
Lacour, que fue convertido por Enzo
Concha.
Con muchos jugadores pesados
de potencia física entre sus ﬁlas,
Old Lions propuso un juego cerrado
que le trajo resultado, forzando
un try penal a los 30 minutos de
la primera etapa que también fue
convertido por Concha. Así el visi-

SLTC despachó
a Olímpico

En la octava jornada, Santiago
Lawn Tennis Club derrotó como visitante al Olímpico RC de La Banda
por 27 (4) a 20 (1), y se mantuvo
como puntero del certamen santiagueño.
El juego, sobre todo en la segunda etapa, fue muy cortado por los
constantes hechos de indisciplina
que llevaron, en varias oportunidades al árbitro Alejandro Spitale,
a llamar a los capitanes para bajar
los decibeles.
Lawn Tennis fue un claro dominador, y ganó con mucha autoridad
en la cancha bandeña. Los capitalinos arrancaron arriba, con los tries

de José Rojas y Miguel Agüero,
ambos anotados por Fáez, para llevarse un triunfo parcial por 14 a
0, al cierre del primer tiempo.
Con el marcador a favor, buscaron en el complemento abrir el
juego con sus hombre más rápidos. Pero el partido comenzó a tornarse más friccionado, y la visita,
con un penal de Fáez, llevó el store
17 a 0.
El dueño de casa reaccionó a
los 22 minutos, tras una escapada
de su wing para apoyar debajo de
los palos, y luego convertir por intermedio de Emilio Figueroa, que
le puso más pimienta al encuentro, dejando el juego 17 a 7.
Aunque Lawn Tennis aprovechó
los descuidos del adversario para
seguir anotando: Andrés Fáez
primero, fue el autor de un penal,
y luego cuando el encuentro se
consumía, aprovechó un pase de
Cristian Fiad para marcar el try y
su posterior conversión.
Ahora rojiblancos y azulgranas
se medirán en la última jornada
para determinar al campeón del
torneo local.

Torneo Anual,
Zona Campeonato.

Resultados: (Novena Fecha):
Jockey Club 11 – Old Lions RC 20;
Olímpico RC vs. Central Córdoba
(Suspendido, puntos para Olímpico).
Posiciones: 1º) SLTC, 27 puntos; Old Lions RC, 24 unidades;
Olímpico (La Banda), 23 puntos;
4º) Jockey RC, 15 unidades; 5º)
Central Córdoba, sin puntos.
Próxima fecha (décima): Old Lions RC vs. SLTC; Central Córdoba
vs. Jockey RC.
Libre: Olímpico (La Banda).
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Los santiagueños aún
siguen con chances
Se jugó la tercera fecha de la Copa de Bronce

Tras jugarse la tercera fecha
de la Copa de Bronce, correspondiente a la Cuarta Fase del Torneo
Regional del NOA de Rugby, Old
Lions RC de Santiago del Estero
(con cuatro partidos) es el único
líder con diez unidades, en tanto
que Santiago Lawn Tennis (tiene
tres encuentros) posee seis puntos.
El ﬁn de semana pasado, Santiago Lawn Tennis Club cayó por 45
(5) a 20 (0) en su visita a Universitario RC de Salta. En tanto que
en el duelo entre tucumanos, Los
Tarcos RC superó como local a Natación y Gimnasia SC por 26 (4) a
25 (1).
No se jugó el encuentro entre
Old Lions RC y Gimnasia y Tiro de
Salta, ya que por reglamento, se
tuvo en cuenta el resultado registrado en la Tercera Fase, donde los
salteños habían ganado por 22 (4)
a 16 (1).
En la próxima fecha, la cuarta y penúltima del Hexagonal,
Santiago Lawn Tennis visitará a
Gimnasia y Tiro de Salta. Old Lions RC viajará a San Miguel de
Tucumán para medirse con Los
Tarcos RC. Y Natación y Gimnasia
de Tucumán jugará con Universitario RC de Salta.

Todos los resultados

Primera fecha: Old Lions RC
34 (4) – Santiago Lawn Tennis
Club 29 (1); Gimnasia y Tiro 18 (0)
– Natación y Gimnasia 27 (4); Los
Tarcos RC 19 (4) – Universitario RC
de Salta 12 (1).
Segunda fecha: Old Lions Rc 42
(4) – Universitario RC de Salta 29
(0); Natación y Gimnasia 19 (0) Santiago Lawn Tennis Club 34 (5);
Gimnasia y Tiro 26 (4) – Los Tarcos
RC 14 (0).
Tercera fecha: Universitario RC

de Salta 45 (5) – Santiago Lawn
Tennis Club 20 (0), Old Lions RC
16 (1) – Gimnasia y Tiro 22 (4);
Los Tarcos RC 26 (4) – Natación y
Gimnasia 25 (1).
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