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Hace diez años nació www.pasionydeporte.com.ar. Eternamente gracias a todos los que nos dieron fuerza para crecer, y
creer que este sueño fuera posible. Fuimos testigos de muchas
hazañas y partícipes del crecimiento del deporte santiagueño. Gracias a los lectores, y a los deportistas que fueron parte de nuestra
vida en todo este proceso. Fuimos pioneros en este tipo de formato,
consolidándonos como los primeros en crear un portal deportivo en
el NOA.
Si parece que fue ayer. Hace 10 años, el sábado 9 de noviembre
del 2002, creamos en la web, un Diario Digital (www.pasionydeporte.com.ar), con toda la información del deporte santiagueño. Un
proyecto ambicioso, que desde el inicio, sabíamos lo que costaría.
Pero lo hicimos. La permanencia y millones de visitas en nuestro
sitio, bien demostró que valió la pena.
Ya dejamos atrás los inconvenientes del principio. Si hasta nos
olvidamos de lo durísimo que fue estar en cada lugar, donde un
comprovinciano nos representó deportivamente. Sólo nos queda
pugnar por mantenernos, con esfuerzo y trabajo. Con ese enorme,
pero enriquecedor desafío de mostrar el deporte, tal como lo entendemos nosotros.
La fuerza de
los números
Por otra parte, estadísticamente llegamos donde no pensábamos:
doblando y triplicando el número de visitas y páginas vistas año tras
año; cuadriplicando el número de lectores en estos últimos tiempos; y entrando en el top 10 de los principales rankings de páginas
especializadas en deportes en el ámbito nacional.
Fuimos uno de los precursores en aquel momento, creando uno
de los primeros portales deportivos de la República Argentina, e
indudablemente nadie podrá quitarnos el orgullo de haber sido el
primero de Santiago del Estero y del Noroeste Argentino.
Cambiamos en varias oportunidades nuestro formato, brindándole a los usuarios tecnologías nuevas, para facilitarles el acceso a
la búsqueda de información.
Y nunca nos cansaremos de decir, que Nuestra Pasión es nuestro
Deporte. Es por eso, que el sitio contiene ciento por ciento de información de deportistas o clubes de Santiago del Estero.
Eternamente agradecidos a todos aquellos, que de una u otra
manera colaboraron, participaron, o solamente se informaron a
través de nosotros. El músculo que no duerme hace diez años
mantiene la pasión viva. Sólo se trata de que vivas. Sientas y respires deporte.
Nuevamente Gracias...

Mariano Jaime
Director Pasión & Deporte
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Buena fue subcampeona en Rafaela
Compitió en Pelotón en el Argentino de Pista

Belén Buena, de dieciocho
años, resultó subcampeona del
Campeonato de Pista Argentino,
realizado en la ciudad santafesina de Rafaela. La joven ciclista
cuenta además con varios títulos en su haber, como el tercer
lugar en el Campeonato Argentino de Ruta en la especialidad
Pelotón; tercer puesto en Crono
individual; y consagrándose
campeona del Torneo Regional
del NOA 2012.
Belén aﬁrmó que su participación en el ciclismo se debió a
un “problema en la rodilla”. Ello le
llevó a efectuar actividades deportivas, para mejorar su rendimiento. Y
la pasión de su padre ciclista, José
Buena, la incentivó a competir en
ésta disciplina. Es su segundo año,
desde que se inició y que está en
competencia.

Busca la Selección

José Buena, presidente de la
Asociación Ciclista Santiagueña,
comentó que en esta agrupación

se cuenta con Mark Carwells, del
Centro de Alto Rendimiento Suizo,
junto con un seleccionador argentino, para convocar a jóvenes
a participar del Campeonato Sudamericano, del Campeonato Panamericano y de los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016. Su hija
va a competir en la Copa Juniors,
en la categoría Damas, para ver si
queda seleccionada para Río.
Además, ambos cuentan que
la experiencia “ha sido muy linda”
aunque la mala infraestructura es
una desventaja. “Sería muy bueno
contar con un velódromo”, dijo
José. “Es muy emocionante ver a
mi hija, como padre no puedo pedir más”, agregó muy emocionado
y orgullo.
Belén agradecío a las familias
Sández, Sayago y Kloner. A la gente
de Quimilí por su apoyo, a la Asociación Ciclista Santiagueña, al profesor Dapelo (Dirección de deporte),
a Claudio Ocón (entrenador), al
gobernador Dr.Gerardo Zamora, y
por último a su padre y su familia.

Ganó el “Homenaje a Hugo Robles”

Emanuel Juárez fue profeta en su tierra
El santiagueño Emanuel Juárez
se quedó con la sexta edición de la
competencia ciclística interprovincial
en “Homenaje a Hugo Robles”,
que se disputó por las calles del barrio General Mosconi, de la “Madre de
Ciudades”. El vencedor se adjudicó la
competencia en la última vuelta, entrando limpio al sprint final, cruzando
la meta distanciado sólo por un par de
metros, sobre su comprovinciano Fernando Rivadeneira, que juntos neutralizaron la llegada de Marcelo Mozano,
que fue tercero.
La carrera mostró la misma jerarquía que años anteriores, y contó un
buen número de pedalistas oriundos
de nuestra provincia, como también
de Tucumán, Córdoba, La Rioja, Jujuy,
Catamarca, Buenos Aires, Mendoza y
Salta.
Santiago del Estero hizo el uno y
dos en la clasificación general, pero
también lo tuvo siempre adelante al internacional Ignacio Pereyra, que finalmente debió conformarse con el sexto
lugar de la clasificación general.
La prueba tuvo a dos pedalistas
(Carlos Castillo y Fernando Rivadeneira) que se cortaron en gran parte de la
competencia, pero a partir de la vuelta
veinte y a tres del final, el pelotón alcanzó a los líderes para entrar a los
4.500 metros finales con un ritmo espectacular.
Fue así como Emanuel Juárez pudo
encontrar el hueco en el salto de calle
Pedro León Gallo para quedar a rueda,
y entrar muy cómodo en la curva que
lo dejó al frente y por el centro de la
calle hasta ver la bandera a cuadros,
que fue bajada por el Vicegobernador,
Dr. Ángel Hugo Niccolai.
En segundo lugar llegó por la parte izquierda de la calzada, Fernando
Rivadeneira, mientras que Marcelo
Mossano de Jujuy fue tercero. junto
a los tres primeros también cruzaron
la línea de meta, el cordobés, Maximiliano Almada; Marcos Flores (Buenos Aires); y el santiagueño, Ignacio
Pereyra.
El ganador se alzó con $4000, en

tanto el segundo se llevó $3000; el
tercero, $2000; el cuarto, $1400; el
quinto, $1000; el sexto, $700; el séptimo, $500; el octavo, $300; el noveno,
$200 y el décimo $100.
Los embalajes especiales cada cinco
vueltas fueron ganados por Emanuel
Juárez (5º), y por el catamarqueño,
Lorenzo Gerloff (10º y 15º), quienes
por cada uno recibieron $300.
En tanto, en la categoría Master
“B”, el triunfo quedó en manos del
jujeño, Marcelo Massano, quién sumó
106 puntos, relegando al santiagueño,
Claudio Ocón al segundo puesto con
99 puntos; el podio lo completó Rama
Lescano de Chilecito, La Rioja.
Por último, en Masters A, la victoria fue para el tucumano, Carlos Castillo, tras acumular 75 puntos.
Una vez mas Pasión & Deporte fue
el único medio gráfico que cubrió la
competencia que reunió a cientos de
vecinos que apoyaron y alentaron a los
competidores. en sus 23 vueltas al circuito emplazado en el sector Oeste de
la ciudad capital.

Clasiﬁcación General

Elite y Sub 23: 1º) Emanuel
Juárez (Sgo. del Estero); 2º)
Fernando Rivadeneira (Sgo.
del Estero); 3º) Marcelo Mossano (Jujuy); 4º) Maximiliano
Almada (Córdoba); 5º) Marcos
Flores (Buenos Aires); 6º) Ignacio Pereyra (Sgo. del Estero); 7º)
Marcos Montivero (Mendoza);
8º) Inti Salto (Sgo. del Estero);
9º) Carlos Castillo (Tucumán);
10º) Lorenzo Gerloff (Catamarca).
Masters B: 1º) Marcelo Massano (Jujuy), 106 puntos; 2º)
Claudio Ocón (Sgo. del Estero),
99 unidades; 3º) Rama Lescano
(Chilecito, La Rioja).
Masters A: 1º) Carlos Castillo
(Tucumán), 75 puntos; 2º) Francisco Barcellione (La Rioja).
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Olímpico marcha tercero
y Quimsa ya está quinto
Arrancó la Segunda Fase Regular de la LNB

determinante para el ganador. El
goleador del equipo santiagueño
y del partido fue Sebastián Vega,
con dieciocho tantos. El campeón
vigente sintió la falta de recambio,
a partir de las lesiones que involucran al base titular Facundo Campazzo y al escolta Selem Safar.

De cal y arena
para el “Negro”

La Asociación Atlética Quimsa
(Santiago del Estero) quebró el invicto de doce partidos oﬁciales que
ostentaba Club Atlético Peñarol
(Mar del Plata), al ganarle por primera vez como visitante por 76/71,
en el marco de la primera fecha,
correspondiente a la Segunda Fase
Regular de la Liga Nacional A de
básquetbol 2012/2013.
De esta manera, los santiagueños, que venían de perder en Bahía

Banca, ante Club Estudiantes, por
72/70, se ubican quintos, con 14
unidades. Este ﬁn de semana, recibirán a los bonaerenses del Club
Atlético Lanús (uno de los líderes
del certamen) y a los chubutenses
del Club Gimnasia y Esgrima de
Comodoro Rivadavia. La “Fusión”
consiguió su primera victoria en
siete presentaciones en el Polideportivo marplatense. Un parcial de
25 a 13 en el último cuarto, fue

El Club Ciclista Olímpico de La
Banda perdió su segundo juego
de la temporada en el Vicente
Rosales, siendo superado por el
puntero Club de Regatas Corrientes por 89/78, en el marco de la
segunda fecha, correspondiente
a la Segunda Fase Regular de la
LNB.
Con la victoria, los correntinos se subieron a la cima de las
posiciones,con 15,5 puntos, relegando al Negro bandeño a la tercera ubicación, ya que posee 15
unidades. El goleador de la noche
fue Samuel Clancy con 25 puntos,
mientras que en el equipo visitante
se destacó Federico Kammerichs,
con 22 tantos.
Olímpico, en la primera fecha,
había vencido por 79/70 a los entrerrianos del Centro de la Juventud
Sionista de Paraná. Este ﬁn de semana, los bandeños visitarán a los
cordobeses del Club Sportivo 9 de
Julio de Río Tercero, y a los bonarenses del Club Atlético Argentino
de Junín.
En Olímpico podrían cortar al
alero estadounidense Deilvez Yearby, y en su lugar podría arribar Jamaal Levy, quien está como reemplazo temporario en Club Deportivo
Libertad de Sunchales.

Baudano se destacó
en Mar del Plata
Gran actuación logró Facundo Baudano, al finalizar segundo en la prueba de Lanzamiento de Jabalina, en el XXXVI Torneo Semana del Mar, un clásico del atletismo
nacional, que se desarrolló en el estadio Panamericano Justo Román, de la ciudad de
Mar del Plata. Baudano de esta forma consiguió su tercer mejor marca en su carrera
deportiva. Recordemos que su mejor lanzamiento lo consiguió en el Torneo Metropolitano
Luis Viena, en julio en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: registró 64.07 metro, mejorando su mejor marca
personal (63,40 metro), siendo esta la segunda mejor del ranking nacional del año por detrás de Braian Toledo (nuestro representante olímpico en los Juegos de Londres 2012).
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Derrotó a Racing de Córdoba por el Argentino A de fútbol

Central Córdoba recuperó oxígeno
y trepó al sexto puesto en su grupo

/// Otros resultados ///
En los restantes cotejos de la
decimocuarta fecha de la Zona
Norte, el cómodo líder Gimnasia
y Tiro (Salta) derrotó 4/1 a San
Jorge (San Miguel de Tucumán
4-1), con las conquistas de Sebastián Vezzani, Iván Agudiak y
Franco Asencio (2). Descontó Abel
Olmos.
San Martín (San Miguel de
Tucumán), con gol de Lucas
Bustos, le ganó 1/0 a Libertad
(Sunchales) y escaló al segundo
puesto en el grupo.
Con la anotación de Enrique
Triverio, Juventud Antoniana
(Salta) se impuso 1/0 ante Guaraní Antonio Franco (Posadas), y se
ubica quinto.
Alumni (Villa María) empató
0/0 como local, con Tiro Federal
(Rosario).
En su estadio, Sportivo Bel-

grano (San Francisco), con tantos de Ezequiel Barrionuevo y
Juan Aróstegui (2) superó 3/1
a Central Norte (Salta). Diego
Magno señaló para el visitante.
Estuvo libre en esta ocasión,
Talleres (Córdoba).
Por la duodécima fecha de
la Zona Sur, el líder Deportivo
Maipú (Mendoza), con anotación
de Osvaldo Gullace, superó como
local 1/0, a Gimnasia y Esgrima
(Concepción del Uruguay).
El escolta Santamarina
(Tandil), con los goles de Arnaldo González y Emiliano Capella, venció 2/0 a Unión (Mar
del Plata).
Juventud Unida Universitario (San Luis), con goles de
Patricio Landa Garza y MIlton
Zárate, derrotó 2/1 como local
a Rivadavia (Lincoln). Anotó el
tanto del empate parcial, Esteban Ciaccheri.
Gonzalo Parisi marcó la conquista en el triunfo de Guillermo
Brown (Puerto Madryn), en su
cancha, sobre Sportivo Desamparados (San Juan), por 1/0.
Y Defensores de Belgrano
(Villa Ramallo) le ganó 2/0 a Cipolletti (Río Negro). Marcaron
para el elenco vencedor, Damián
Felicia y Juan Aguirre.
Anoche, al cierre de esta
edición, jugaban Alvarado (Mar
del Plata) y Racing (Olavarría).

El Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero) supo
cambiar a tiempo y venció 3/1
como local al Club Atlético Racing
(Córdoba) 1 y volvió a cantar victoria ante su pueblo. Entró nuevamente en zona de clasiﬁcación al
escalar a la sexta posición, con
diecinueve puntos, tras jugarse íntegramente la decimocuarta fecha
(primera de la segunda rueda) de
la Zona Norte, correspondiente a la
Primera Fase del Torneo Argentino

A 2012/2013 de fútbol.
Los santiagueños dejaron atrás
una racha de cuatro partidos sin triunfos (tres derrotas y un empate).
Jugaron mal en el primer tiempo,
una vez más. Y en el complemento,
tras encontrarse impensadamente
en ventaja, tuvieron el carácter para
dar vuelta la historia, con el ingreso
de Marcos Navarro y una ráfaga de
buen fútbol y contundencia.
Este ﬁn de semana, Central Córdoba deberá visitar a los misione-

ros del Club Deportivo Guaraní Antonio Franco de Pasadas. Y luego,
recibirá a los santafesinos del Club
Deportivo Libertad de Sunchales.
Dos compromisos donde se puede
ir en busca de la victoria, que le
permita a aﬁanzarse entre los seis
primeros de su grupo.

Síntesis

CA Central Córdoba (Sgo. del
Estero): Leonel Cafarratti; Franco

Santillán, César Albornoz; Alan Vester,
Iván Sequeira; Eduardo Scaserra, Pablo
Saucedo, Paulo Paglioni, Víctor Beraldi;
Darwin Barreto y Victorio Martini. DT:
Salvador Ragusa.
CA Racing (Córdoba) 1: Fabián
Campos; Jorge Peirone, Gastón Molina, Gabriel Cedrón, Jonathan Bay 6;
Hernán Pérez, Lucas Oviedo, Diego Bonaldi, Jonathan Benítez; Nicolás Bubbas
y Jonathan Artura. DT. Juan Ramos.
Sustituciones: Primer tiempo, 38
minutos, Diego Núñez por Martín (CC).
Segundo tiempo, 11 minutos, Marcos
Navarro por Scaserra (CC); 17 minutos, Joaquín Molina por Artura (RC);
21 minutos, Franco Módica por Bonaldi
(RC); 41 minutos, Federico Girard por
Bubbas (RC); 43 minutos, Cristian Paganelli por Paglioni (CC).
Goles: Segundo tiempo, 10 minutos,
Jonathan Benítez (RC), de tiro penal;
13 minutos, Marcos Navarro (CC); 18
minutos, Darwin Barreto (CC); 24 minutos, Diego Núñez (CC).
Amonestados: Peirone, Bay, Oviedo y Artura (RC).
Estadio: Alfredo Terrera (Central
Córdoba). Árbitro: Luis Lobo Medina
(Tucumán). Instancia: Decimocuarta
fecha, Primera Fase.
Fecha: Domingo 11 de noviembre
del 2012.
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Perdió con Martínez en el MMA

Figueroa no pudo domar al Bulldog
Vendrá Red Bull Racing F1

Las Termas de Río Hondo
volverá a vibrar con los autos
El auto campeón de la temporada 2011 de Fórmula 1, el RB7
de Red Bull Racing, visitará la ciudad de Las Termas de Río Hondo,
desde el miércoles 14 al viernes
16 de noviembre, con el objetivo
de producir contenido audiovisual
de alto impacto, donde la infraestructura y las bellezas naturales de la ciudad, serán grandes
protagonistas junto al poderoso
RB7.
De este modo, Las Termas de
Río Hondo integrará un atractivo
circuito, que también llevará al
Red Bull Racing por Santiago de
Chile, Buenos Aires y las Salinas
Grandes de Jujuy.
Las Termas de Río Hondo albergará otro acontecimiento de
lujo. La puesta en escena será
de tintes cinematográﬁcos, con
el RB7 de Red Bull Racing como
el principal protagonista del ﬁlm,
recorriendo los centros termales
y varios puntos estratégicos de la
ciudad emplazada en la provincia
de Santiago del Estero.

Amplio recorrido
El santiagueño Cristián Figueroa
perdió ante el experimentado
porteño Fernando “Bulldog” Martínez por puntos en fallo unánime,
en lo que fue la pelea estelar de la
velada de Artes Marciales Mixtas
denominada “Instinto Animal” “La
Noche de los Valientes III”,que se
desarrolló en el Club Ciclista Olímpico de La Banda, y fue ﬁscalizada
por la Asociación Santiagueña de
Karate.
Por otra parte, en la última pelea
amateur de MMA de la noche, Car-

los Ciappino venció por sumisión
al jujeño Enrri Avile. En tanto que
en el otro combate profesional,
disputado en la especialidad de
Kick Boxing, el bandeño Miguel
Diósquez derrotó al santiagueño
Martín Pulvet, por puntos en fallo
unánime. El bandeño hizo pesar su
mayor alcance de piernas y complicó a su rival, que nunca encontró
los caminos para realiza su pelea.
En la ultima pelea profesional de
una nutrida velada de Artes Marciales Mixtas y Kick Boxing, el santi-

agueño Figueroa perdió en la tarjetas ante el porteño Martínez, que
realizó el combate que se propuso,
tomando distancia de su adversario
y alejando casi toda posibilidad de
agarre para el luchador local, que
trató en todo momento de llevar al
visitante al suelo, donde sobresale
su estilo.
El Bullgog atacó en todo momento de pie, utilizando patadas bajas
y defendiendo con mucha destreza
y fuerza cada embate de Figueroa,
que nunca pudo comprometer a su
adversario, y hasta estuvo cerca de
perder en el primer asalto, luego
de una maniobra de toma, que no
pudo completar y terminó sufriendo
los golpes de Martínez, quien lo
sometió sobre el piso al santiagueño, y este aguantó como pudo los
últimos instantes del capítulo.
Luego la pelea se introdujo en
un lapso sin demasiadas emociones, con muchos golpes rápidos,
con el santiagueño que intentó
hacer su pelea ante el visitante,
que supo manejar el combate y
llevarlo al terreno donde más cómodo se sentió: contragolpeando
de manera efectiva sobre muchos
embates de Figueroa.
Con este panorama, las tarjetas
dieron como ganador a Martínez,
que manejó la pelea y se quedó
con una nueva victoria, ampliando
aún más su ya engrosado currículum como profesional en la especialidad de MMA.

Otros resultados

Kick Boxing Amateur: Facundo
Trejo (Gym Dani Velázquez Red
Star) le ganó por descaliﬁcación
a Claudio Tula (Gym Marcos Carrizo); Ángel Jiménez (Gym Marcos

La acción también llevará al

Carrizo) venció a Ángel Montenegro
(Gym Dani Velázquez Red Star) por
abandono; Carlos Gómez (Alejandro
Suárez de la Banda) doblegó a Juan
Medina (Guedea Team) por puntos
en fallo unánime; Sonia Vega (Gym
Yoni Aguila) superó a Mirna Romero
(Alejandro Suárez de la Banda) por
puntos en fallo unánime; Ignacio
Scrimini (Gym Yoni Aguila) venció a
Norberto Peña (Daniel Cernich) por
nocaut en el segundo asalto; Marcelo Rodríguez (Alejandro Suárez
de la Banda) le ganó a Enrique Giménez (Guedea Team) por puntos

Fórmula 1 por el moderno Aeropuerto de Las Termas, el ﬂamante Museo de Autos y Motos y
por supuesto, a través del nuevo
Circuito Internacional de Las Termas de Río Hondo.
Los fanáticos del noroeste
argentino tendrán la oportunidad de apreciar el RB7 en
detalle, ya que en una de las
jornadas, el monoplaza diseñado por Adrian Newey, será
expuesto en las modernas instalaciones del Museo de Autos y Motos.
Red Bull Racing Team eligió
Las Termas de Río Hondo
para documentar un film, cargado de acción y adrenalina y
también para interiorizarse de
todo lo relacionado al Master
Plan de Obras, en el que será
uno de los circuitos más rápidos y modernos de Latinoamérica.
Por todo ello, no hay duda
de que los fans disfrutarán de
una experiencia única, con la
adrenalina de la mayor categoría del automovilismo internacional.

en fallo dividido.
MMA Amateur: Antonio Gordillo
(Catamarca) venció a Adolfo Coria
(Figueroa Team) por puntos en fallo unánime; Marcelo Galván (Gym
Dani Velázquez Red Star) le ganó a
Martín Abdala (Figueroa Team) por
abandono en el segundo asalto;
Diego Basualdo (Figueroa Team)
doblegó a Damián Méndez (Gym
Dani Velázquez Red Star) por sumisión en el primer round; Carlos
Ciappino (Figueroa Team) venció a
Enrri Avile (Jujuy) por sumisión en
el primer asalto.
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Mitre retomó la punta
y Sarmiento está quinto
Panorama del Torneo Argentino B de fútbol

El Club Atlético Mitre (Santiago
del Estero) derrotó en su estadio
4/1, al Club Atlético Monterrico
San Vicente (Jujuy), cosecha di-

eciocho unidades, y es uno de los
punteros de la Zona I, tras jugarse
íntegramente la novena fecha de la
Primera Fase, correspondiente al

Torneo Argentino B 2012/2013 de
fútbol.
Darío González, Sergio Peralta,
Alexis Vega e Ignacio González
Barón marcaron las conquistas del
dueño de casa. Descontó, Maximiliano López
Los santiagueños cuentan con
un partido menos, que lo jugarán
mañana miércoles 14 de noviembre, cuando visiten a los jujeños
del Club Atlético Talleres de Perico.
Este cotejo pertenece a la octava
fecha del certamen aﬁsta.
En tanto que este ﬁn de semana, Mitre jugará como visitante
con los catamarqueños del Club
Unión Aconquija de Las Estancias.
Con tantos de Maximiliano
López, Sergio Peralta, Alexis Vega
y Ignacio González, Mitre de Santiago superó a Monterrico SV 4-1.
Darío González puso la igualdad
parcial.

Igualó el “Profe”

Club Atlético Sarmiento (La Banda)
empató su cancha 1/1 con el puntero
Club Unión Aconquija (Catamarca),
acumula quince puntos y bajó al quinto
puesto en su grupo.
Cristian Jeandet (el goleador del
torneo) había puesto en ventaja a los
catamarqueños, y Gregorio González,
de tiro penal, estampó la igualdad sobre
la hora.
Los bandeños visitarán, en la próxima fecha, al Club Sportivo Fernández,
en otro duelo entre equipos de Santiago
del Estero.
Y precisamente, los fernandenses
lograron salir de la mala racha, ya que
vencieron 2/0 como visitantes, al Club
Atlético Mitre (Salta), merced a las conquistas de Sergio Salto.

Perdió el “Gaucho”

Por su parte, Güemes tropezó en su
viaje a la ciudad jujeña de Palpalá, tras
perder 1/0 con Asociación Cultural y Deportiva Altos Hornos Zapla. Luis Guevara hizo el gol del triunfo.
Los gauchos suman diez unidades
y se ubican sextos en la Zona I. Este
fin de semana, se verán las caras con
los salteños de Mitre, en el barrio
Oeste.

Otros resultados

En los restantes cotejos por la décima fecha de la Zona I, el restante líder

Concepción FC (Tucumán) venció 2/0 al
Deportivo Aguijares, en duelo de equipos
de la misma provincia. Los goles fueron
de Omar Alfonso y Nahuel Ayala.
River Plate (Embarcación, Salta),
con anotaciones de Pablo Palavecino y
Matías Carles, empató 2/2 con Atlético
Concepción (Banda Río Salí, Tucumán).
Franco Ovejero y Damián Valdéz anotaron para el visitante.
Talleres (Perico), como visitante y
con las conquistas de Flavio Romero y
Javier Juárez, se impuso 2/1 sobre Famaillá (Tucumán). Antonio Ibáñez marcó el descuento.
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Quimsa fue subcampeón
en Corrientes
Los santiagueños hicieron podio en el Super 8 de Básquet

Corrientes (Ramón Ávila, enviado especial). Los santiagueños de
la Asociación Atlética Quimsa tras
un muy buen comienzo, se durmieron y cayeron ante el local Club de
Regatas Corrientes, por 77/63, en
el encuentro ﬁnal del VIII Torneo
Súper 8 de Basquetbol. El Club
Ciclista Olímpico (La Banda) culminó en el tercer puesto. Histórico
para ambos.
De esta forma, los correntinos se transformaron en el nuevo
campeón del importante certamen,
que reunió a los ocho mejores equipos de la Primera Fase Regular de
la Liga Nacional A 2012/2013.
Una brillante actuación del MVP
Paolo Quinteros (22 puntos, 7 de
13 en tiros de cancha), sumado al
siempre rendidor trabajo de Federico Kammerichs, le dieron un nuevo
título al “Remero” y, además, la

clasiﬁcación a la Liga Sudamericana 2013.
En el inicio del partido, fue Quimsa el que tomó la iniciativa, de
la mano de un perímetro picante
encabezado por Javier Mojica, pero
respaldado por un gran trabajo defensivo que permitió tan sólo ocho
puntos de Regatas, en los primeros 4 minutos de juego.
Sin embargo, la historia se iría
dando vuelta con el pasar del tiempo. Porque el local tuvo que meterse en el partido como podía.
Y fue así que con muchos errores, pero con la entrega que le
pedía esta ﬁnal, Regatas inició la
levantada con corridas de Paolo
Quinteros y con la personalidad de
Federico Kammerichs para terminar ese primer chico 21 iguales, a
pesar de un trámite desfavorable.
Para el segundo cuarto llegaría

lo mejor del anﬁtrión, que pudo
plasmar en la cancha la diferencia
de actitud que propuso a partir de
la mitad del primer período.
Con un Paolo intratable a la hora
de ir al canasto (13 en el primer
tiempo), Regatas logró imponer su
impronta en el juego para dominar
de punta a punta esos segundos
diez minutos.
La clave fue la defensa zonal
propuesta por Nicolás Casalánguida. Porque Quimsa dejó de tener
opciones claras de ataque. Sus
tiradores no respondían con efectividad a las ventajas que ofrecía
la defensa y Regatas encontró espacios claros para lastimar de contragolpe.
Tal es así, que el local pudo tomar distancia de la Fusión con un
terrible parcial de 23-8 para irse al
descanso largo 44-29 arriba.
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Quimsa, como en el primer juego
de este Súper 8 ante Peñarol, volvió
del entretiempo con las pilas recargadas y, tras un parcial de 9-0, se
puso a 6 (44-39) obligando a Casalánguida a pedir tiempo muerto.
Y a partir de ahí, Regatas reapareció en el partido. Con buenas
intervenciones de Nicolás Romano
(11 puntos hasta ahí), el local recuperó la ventaja que había perdido
y se colocó nuevamente arriba por
10, 53-43, con 3 minutos y 13 segundos por jugar.
El ﬁnal del parcial siguió con la
misma tendencia, aunque con la
sensación de que Quimsa podía
ponerse en juego rápidamente,
porque el 57-49 con el que cerró
el tercer cuarto no era para nada
deﬁnitorio.
Soberbio fue el comienzo de Re-

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

gatas en el último segmento, como
soberbia también fue la actuación
de Paolo Quinteros.
Con la picardía y el talento que
lo caracteriza, Paolo se fue transformando en ﬁgura con el correr
de los minutos. Es que con sus
puntos (22 a falta de 6 minutos
y 47 segundos) el anﬁtrión de la
competencia comenzaba a cerrar
el juego sacando la máxima, 6652.
Un triple de Martínez y un doble
de Romano terminaron de deﬁnir la
historia.
Ya no había tiempo para más y,
con la notable actuación de Quinteros, Regatas se transformó en el
campeón del Torneo Súper 8 “Copa
Universidad de la Cuenca del Plata”, con un contundente 77 a 63
sobre Quimsa.

Síntesis

Club de Regatas Corrientes 77:

Javier Martínez 9, Paolo Quinteros 22,
Dartona Washam 12, Federico Kammerichs 8 y Jerome Meyinsse 6 (formación
inicial). Nicolás Romano 13, Nicolás
Ferreyra 3, Miguel Gerlero 4, Pedro
Calderón, Nicolás Brussino, Miguel
Buendía y Luciano Tognon. DT: Nicolás
Casalánguida.

AA Quimsa (Sgo. del Estero)
63: Nicolás Aguirre 11, Javier Mojica

12, Ramzee Stanton 4, Diego Lo Grippo
12 y James Williams 12 (formación inicial). Gabriel Deck, Sebastián Vega 2,
Lucas Picarelli, Damián Tintorelli 2 y
Eduardo Villares 8. DT: Fabio Demti.
Parciales: 21/21; 23-8 (44/29);
13-20 (57/49); y 20-14 (77/63).
Árbitros: Estévez, Alejandro Chiti
y Daniel Rodrigo. Instancia: Final del
Torneo Súper 8. Fecha: Sábado 10 de
noviembre del 2012.
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El clásico
santiagueño
Quimsa se quedó con el clásico santiagueño, tras vencer agónicamente al
Olímpico por 72/71, con grandes actuaciones de Javier Mojica y Diego Lo Grippo, en el marco de las semifinales.
De este modo, los santiagueños continúan mandando en el historial sobre los
bandeños con veintiséis triunfos y quince
derrotas, en encuentros por Liga Nacional B (jugaron 4 cotejos), Copa Argentina (disputaron diez encuentros), Super
8 (se enfrentaron en 1 ocasión), Liga
Nacional A (se enfrentaron en veintidós
partidos) y en Amistosos (jugaron en 4
oportunidades).
Con un importante aporte defensivo,
Quimsa impuso condiciones y tomó la
primera ventaja del partido. El carácter de Javier Mojica para tomar las responsabilidades ofensivas originó en su
equipo un importante caudal de puntos,
difícil de contener para Olímpico. A lo
largo de ese primer parcial, todo fue de
la Fusión, que con autoridad se llevó el
chico 21 a 13.
En el comienzo del segundo cuarto,
Quimsa continuó con la iniciativa. Algunos arrestos individuales de los bandeños
pusieron en juego a Olímpico, aunque el
comando siempre estuvo del lado de los
capitalinos. Buenas intervenciones de
Sebstián Vega y Damián Tintorelli hicieron crecer aún más el andamiaje de Quimsa, hasta que apareció Samuel Clancy
(13 en el primer tiempo) para detener
el ímpute adversario y darle el parcial a
Olímpico por 18 a 17, a pesar de irse al
descanso largo 38 a 31 abajo.
La segunda etapa amaneció con la
misma tendencia que con la que se fue
el segundo cuarto. Quimsa erigiéndose
como dominador del partido, merced a
un gran trabajo defensivo, y Olímpico intentando descontar, a pesar de cometer
muchos errores en ambos costados de la
cancha.
Las corridas de Mojica (12 hasta
ahí) eran determinantes en el score, que
con 4 minutos y 41 segundos por jugar,
marcaba una diferencia de ocho para
Quimsa (48-40).
Y así fue el resto del parcial. Quimsa
no mermó en su rendimiento y nunca
dejó de ser el equipo agresivo que había
sido hasta ahí.
Mojica siguió con sus penetraciones
y llevó la máxima en el marcador para
la Fusión, que al término del tercer segmento, estaba 55 a 46 arriba.
En el inicio del último cuarto, Olímpico levantó su nivel, defendió como no
lo había hecho en ningún otro tramo del
partido y empató el juego en 56, con 7
minutos y 45 segundos por jugar, y tras
un parcial de 10-1.
Pero Quimsa volvió al juego rápida-

Todos los Resultados
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mente. Y con un triple de Mojica más un
doble de Diego Lo Grippo, se puso cinco
puntos al frente, a falta de 5 minutos y
39 segundos’.
Olímpico no se rindió y lo fue a buscar. Volvió a la carga con una defensa
presión toda la cancha y con una buena
efectividad en tiros de tres puntos en los
minutos finales, pero no le alcanzó para
ganar un partido que dominó Quimsa,
casi de punta a punta.
En el final, Olímpico casi se lo lleva
merced a una importante arremetida,
con una penetración de Ariel Pau,
pero Quimsa fue paciente, controló las
situaciones, defendió la última bola de
manera inmejorable con la tapa de Lo
Grippo, y ganó otra edición del clásico
santiagueño.

Síntesis

CC Olímpico (La Banda) 71:

Jonatan Machuca, Ariel Pau 8, Cedric
Mc Gowan 13, Fabián Ramírez Barrios
y Samuel Clancy 15 (formación inicial),
Deilvez Yearby 6, Hernando Salles 6,
Fernando Malara 6 y Ariel Eslava. DT:
Fernando Duró.

AA Quimsa (Sgo. del Estero
72): Nicolás Aguirre 3, Javier Mojica

18, Ramzee Stanton 8, Diego Lo Grippo
15 y James Williams 4 (formación inicial). Gabriel Deck 2, Sebastián Vega 7,
Lucas Picarelli 2, Damián Tintorelli 10 y
Eduardo Villares 3. DT: Fabio Demti.
Parciales: 13/21; 18-17 (31/38);
15-17 (46/55); y 25-17 (71/72).
Árbitros: Pablo Estévez, Daniel
Rodrigo y Juan Fernández. Instancia:
Semifinales Torneo Súper 8. Fecha: Viernes 9 de noviembre del 2012.

Primera Fase: Olímpico 81 – Argentino 72; Regatas 81 – Libertad 74; Quimsa
74 – Peñarol 66; Boca Juniors 69 – Lanas 67.
Semiﬁnales: Quimsa 72 – Olímpico 71; Regatas 71 – Boca Juniors 67.
Final: Regatas 77 – Quimsa 63.
Posiciones ﬁnales: 1º) Club de Regatas Corrientes; 2º) AA Quimsa (Sgo. del
Estero); 3º) CC Olímpico (La Banda, Sgo. del Estero); 4º) CA Boca Juniors (Ciudad Autónoma de Buenos Aires); 5º) CA Lanús (Buenos Aires); 6º) CD Libertad
(Sunchales); 7º) CA Peñarol (Mar del Plata); 8º) CA Argentino (Junín).
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Los animadores siguen
ﬁrmes en Damas Mayores
Panorama del Anual de Kockey Femenino

Los tres principales animadores del Torneo Anual “10 años
de Pasión & Deporte” de Primera
División de Damas, consiguieron
sendos triunfos en sus compromisos del ﬁn de semana. El Santiago
Lawn Tennis Club venció por 5/1 a
Central Córdoba, el viernes por la
noche, en su cancha, y el domingo
superó a Estrella Roja por 5/2.
En tanto que Old Lions, el sábado doblegó al SEHC por 5/1, y un
día más tarde, se impuso frente
al AJoVa por 5/1. Por su parte,
Mishqui Mayu HC en la jornada
sabatina le ganó a Estrella Roja
por 7/0, y el domingo triunfó ante
UCSE por 3/0. También se registraron el empate de Católica ante
AJoVa por 0/0; y la victoria de Santiago del Estero Hockey Club ante
CACC por 2/1.
El Torneo Anual de Primera
División de Damas comienza a
entrar en sus momentos más decisivos, con tres equipos metidos
en la lucha por la corona que deﬁende Lawn Tennis. Justamente
el equipo del parque Aguirre mantuvo la ventaja de dos puntos que
ostenta, al vencer en primer lugar
a Central Córdoba, con tantos de
Karina Costa (3), Melany Matos y
Mariana Juárez. El descuento de
las ferroviarias lo puso María Belén
Ledesma.
Posteriormente, las dirigidas
por Luis Cárdenas derrotaron a
Estrella Rojam, merced a las conquistas de Brenda Maidana Montoya, Gabriela Maldonado, María
Brizuela, Melany Matos y Karina
Costa. Descontaron María Sol
Coigdarripe y Paula Bravo.

Old Lions no aﬂoja

Por su parte, Old Lions tampoco cedió terreno en la segunda
ubicación de la tabla, al conseguir
dos goleadas en sus encuentros.
Por la decimotercera fecha, venció a Santiago del Estero Hockey
Club, a través de las anotaciones
de María Agustina Muratore, Alicia
Díaz, Sara Leiva, Nair Moisés Koﬂer
y Florencia Domínguez.
El tercer equipo en discordia es
Mishqui Mayu HC, que aún adeuda
su compromiso de la duodécima
jornada ante el puntero Lawn Tennis, se encuentra a cinco puntos de
la cima.
El pasado ﬁn de semana, obtuvo
dos soberbias rotundas victorias y
se mantiene con posibilidad de dar
la vuelta olímpica. El primer éxito
lo consiguió de manera contundente, al imponerse frente a CAER
por 7/0, con goles de Daiana Adra
(3), Noelia Juárez, Florencia Piola,
María Sabasta y Melisa Argañaraz.
Al día siguiente, por la decimocuarta fecha, venció a UCSE, con tres
tantos de Tamara “Chama” Pérez.

Resultados

Primera División de Damas:

SLTC 5 – CACC 1; Old Lions 5 – SEHC
1; Mishqui Mayu HC 7 – CAER 0; AJoVa 0 – Lugus HC 0; SLTC 5 – CAER 2;
Mishqui Mayu HC 3 – UCSE 0; UCSE
GP - Jorge Newbery PP; Old Lions 5
– AJoVa 1; SEHC 2 – CACC 1.
División Intermedia: Por el undécimo puesto, SCEC 5 – Círculo SC 0.
Sexta División: Casa del Docente 5
– Jorge Newbery 2.
Octava División: Casa del Docente
GP - Lugus HC PP; SLTC B 1 – CACC 0;
SLTC A 6 – CACC 0.
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Nicolás Avellaneda volvió
a ganar como local y sube
Ya está segundo en el Torneo Federal de Básquet

El Club Atlético Nicolás Avellaneda (Sgo. del Estero) logró una
importante victoria como local.
al imponerse ante los salteños
del Club Unión Sirio Libanesa de
Orán, por 96/82, en el marco de
la quinta fecha de la División NOA,
correspondiente a la Conferencia
Nor-Noroeste del Torneo Federal
de Basquetbol 2012/2013.
El buen trabajo de Fernando
Small, con 20 puntos y 2 asistencias, sumado al aporte de Juan
Ángel López con 26 puntos y 4 robos, le permitieron al equipo santiagueño quedarse con el triunfo, y
el segundo lugar en su grupo, con
seis unidades.
Los tucumanos del Club Atlético
Talleres de Tafí Viejo son los únicos líderes, con ocho unidades, tras
vencer en su casa, a los salteños
del Club Deportivo Municipal El
Bordo por 94/69. Estuvo libre en
esta ocasión, el restante escolta,
Club Atlético Independiente (San
Miguel de Tucumán).

Síntesis

CA Nicolás Avellaneda (Sgo.
del Estero) 96: Marcelo Zanni 3, Fernando Small 20, Juan López 26, Martín
Balteiro 8 e Ignacio Luna 14 (formación
inicial). David Tarchini 3, Pablo Martínez 10, Gustavo Fernández 9 y Lucas
Tarchini 3. DT: José Small.

Club Unión Sirio Libanesa
(Orán, Salta) 82: Nahuel Calvo 24,

Emanuel Forrest 3, Sergio Zacarías 16,
José Szpillard 6 y Juan Trapote 14 (formación inicial). Federico Mateo 1, Santiago Roncorini 2, Emiliano Kiorcheff,
Guido Garnica 16 y Manuel García. DT:
José Albornoz.
Parciales: 19/25; 22-13 (41/38);
22-19 (63/57); y 33-25 (96/82).
Estadio: Ciudad (AA Quimsa).
Instancia: Cuarta fecha, Primera
Fase del TFB. Fecha: Viernes 9 de
noviembre del 2012.

Victoria ante Municipal

Nicolás Avellaneda venció como
local al Club Deportivo Municipal El
Bordo (Salta) por 81/74, en el cotejo válido por la cuarta fecha del TFB.
El goleador del “Celeste” del barrio
Mosconi y del partido fue Juan Ángel López con 25 puntos, mientras
que en la visita se destacó José
Bustamante con 18 tantos.
En un primer parcial parejo, la

visita comenzó mejor, consiguiendo
una luz de apenas tres puntos, con
buena tarea de Cristián Reigen
Born, que se tuvo que sentar en
la banca, luego de cometer su segunda falta personal. Esto fue aprovechado por los locales, que en el
último minuto pudieron revertir el
marcador e irse al primer descanso
arriba, por dos puntos (21 a 19).
En el segundo cuarto, Nicolás
Avellaneda sacar más ventaja, con
López y Pablo Martínez encabezando la lista de méritos, y cerró
el primer tiempo arriba por siete
puntos (39 a 32).
Una positiva ráfaga en el arranque del tercer cuarto, hizo que
los santiagueños sacaran la diferencia máxima del partido, de doce
puntos (44 a 32). Sin embargo, los
salteños reaccionaron hasta nivelar el marcador en 48, cuando faltaban menos de dos minutos para el
epílogo del parcial. Pero dos ofensivas efectivas consecutivas le permitieron al “Celeste” llegar cuatro
arriba, a la deﬁnición del partido.
El último parcial fue muy intenso,
donde ambos propusieron duras
defensas, jugando a media falta.
Luego de unos minutos de mucha
efectividad en ataque, Nicolás Avellaneda pareció encaminarse a una
tranquila victoria, pero Municipal

de Bordo descontó rápidamente,
poniendo una pizca de incertidumbre al cierre. Finalmente, los santiagueños supieron cerrarlo desde la
línea de libres.

Buenos Aires fue del Latinoamericana de MTB

Pereyra fue séptimo en el Shimano Fest
El santiagueño Ignacio Pereyra, con
un registro de 1 minuto, 38 segundos y
94 centésimas, terminó en la séptima
colocación en el Latinoamericano de Shimano Short Track, que se desarrolló en
El Rosedal, ubicado en el barrio de Palermo, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El colombiano Fabio Castañeda y
la tucumana Noelia Rodríguez cerraron
con sendas victorias el Shimano Fest
Buenos Aires 2012. En la jornada inicial
Rafael Hostein logró la victoria en la apertura del certamen.
En la etapa clasificatoria Pereyra
se adjudicó la sexta manga relegando a
Juan Escárcega, Marcos Campos, Pablo
Guillermenc, Matías Dos Santos, Guillermo Pirchio y Diego Rivas.
Tras las rondas de octavos de final,
la cosa se fue seleccionando y emparejando hacia arriba, el circuito técnico y
explosivo eliminó a los más grandes y ya
se sentía que las rondas venideras serían
terribles, algo que luego se comprobó a la
hora de correr.
Luego en cuartos de final, el santiagueño fue segundo en la cuarta manga,
detrás de Paolo Montoya; en tanto Rodrigo Darnay y Patricio Frías Días completaron la tercera y cuarta colocación.
En semifinales, Ignacio Pereyra volvió
a quedar en el segundo puesto, pero esta
vez dejando atrás a Henrique Anvancini
y Eddy Rendón. Entre los hombres las

semis le pusieron un poco más de pimienta al cierre, nada faltaba, ritmo,
explosión, alguna que otra caída, piques,
alguna encerrada, todo estaba allí en el
short track y por eso la gente ya se había
contagiado.
En la final, los argentinos Luciano
Caraccioli, Mauro Berrocal, Ignacio
Pereyra y Franco Governattori tenían
que hacerle frente a Henrique Avancini
(Brasil), Paolo Montoya (Costa Rica)
y los ya conocidos colombianos Fabio
Castañeda y Eddy Rendón.
La salida fue a fondo, Castañeda
agarró la punta, Caraccioli fue el que mejor se acomodó de los nuestros. Pereyra
dobló cerrado y casi queda contra un árbol, el tico Montoya perdió puestos en la
salida, muchas emociones y todavía no
iba un giro de los ocho previstos.
A medida que la prueba avanzó, el
colombiano se fue haciendo insuperable,
Caraccioli lo buscó, no pudo y empezó
a perder terreno, Montoya también lo
quiso dejar atrás y no pudo, después vino
el brasileño, Henrique Avancini, probó
con lo suyo y no hubo caso.
Rendón que venía detrás de su compañero ya no podía protegerlo porque
cayó y quedó lejos aunque fue recuperando y la aceleración de Governattori
y Berrocal no era la misma de las rondas preliminares, por eso el hombre de
Medellín se quedó con el Latinoameri-

cano de Shimano Short Track de punta
a punta y festejó nuevamente en tierras
argentinas.
Detrás de Castañeda quedaron Montoya, Avancini, Rendón, Caraccioli,
Pereyra, Governattori y Berrocal.

Clasiﬁcación General

1º) Fabio Castañeda, 1 minuto,
37 segundos y 15 centésimas; 2º)
Henrique Avancini, 1 minuto, 37 segundos y 25 centésimas; 3º) Eddie Rendón,
1 minuto, 38 segundos y 2 centésimas;
4º) Diego Lemos, 1 minuto, 38 segundos
y 20 centésimas; 5º) David Asensos, 1
minuto, 38 segundos y 90 centésimas;
6º) Rodrigo Darnay, 1 minuto, 38 segundos y 92 centésimas; 7º) Ignacio

Pereyra, 1 minuto, 38 segundos y
94 centésimas; 8º) Gabriel Facchin,

1 minuto, 39 segundos y 88 centésimas;
9º) Luciano Caraccioli, 1 minuto, 40
segundos y 41 centésimas; 10º) Marcos
Campos, 1 minuto, 40 segundos y 81
centésimas; 11º) Patricio Farías Días,
1 minuto, 41 segundos y 27 centésimas;
12º) Franco Governatori, 1 minuto, 41
segundos y 79 centésimas; 13º) Lucas
Escobedo, 1 minuto, 42 segundos y 2
centésimas; 14º) Juan Pablo Pereyra,
1 minuto, 42 segundos y 73 centésimas;
15º) Víctor Fierro, 1 minuto, 42 segundos y 91 centésimas.
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Fernández RC ganó el
Anual Desarrollo de Rugby
Venció a Clodomira en la penúltima fecha

Fernández RC se adueñó del
Tornea Anual “Copa Gemsa” de
la Zona Desarrollo, con una fecha
de anticipación al cierre del certamen, que organiza la Unión Santiagueña de Rugby. Los “Naranjas”

concretaron su faena venciendo a
Clodomira por 47/22, cosechando
su décimosexto éxito en su campaña, para quedarse con la corona,
en un campeonato que dominó de
punta a punta.
Fernández RC, con un partido
por disputar, alcanzó los 76 puntos, sacando una ventaja de cinco
sobre su escolta, Sanavirones RC
(Bandera), que cumplió con todos
sus compromisos y en la última
jornada, quedará libre. En tercer
lugar aparece Loreto RC, que también ya termino su participación,
cosechando 69 unidades.
La campaña empleada por los
fernandense deja en claro el dominio que acentuaron durante todo
el año, a pesar de contar con un
equipo con un alto promedio de
edad. El camino del campeón se
compuso de dieciséis triunfos, un
empate y tan solo una derrota, en
la segunda ronda, ante su escolta
de también sobresaliente labor en
torneo, Sanavirones RC de Bandera.

Nada fácil fue

Nada fue sencillo para Fernández RC, que comenzó su preparación con siete jugadores, por lo
que tuvieron que completar el
equipo, incluyendo a hombres
de los “Pichis” (+ 35 años). Pero
con el correr del campeonato y
las buenas actuaciones, se fuer-

on sumando miembros al grupo
hasta alcanzar a los treinta y tres
jugadores.
Sin embargo, por distintos motivos extra deportivos, durante todo
el torneo, Fernández RC tuvo que
variar muchos de sus componentes, complicando las tareas del armado y consolidación del equipo.
Pero con ayuda de muchas personas, como el Dr. Julio Molina, el profesor Gabriel Ferreyra, los entrena-

dores de los juveniles Oscar Elías,
Joaquín Ugartemendia y Hernán
Navarro, y de los hermanos Freddy
y Guillermo Gómez que colaboraron
en muchos en viajes, reuniones
y terceros tiempos, el grupo pudo
aﬁrmarse, alcanzando este logro de
mucha importancia para el rugby de
la “Capital del Agro”.
El triunfo ante el limitado, pero
muy combativo equipo de Clodomira por 47/22, en la penúltima fe-

cha, le signiﬁcó el título para los de
Daniel “Chory” Ibarra, que cumplió
con la doble función en el equipo,
al ser jugador y entrenador.
En este juego, los tantos fernandenses fueron marcados por
Maximiliano Maruscak (3 tries),
José Cabral (1 try), Marcelo Torres, Alejandro Metrofano y Fidel
Ferrandez, y seis conversiones de
Edgardo Cáceres.
De esta manera, Fernández RC
salió campeón del Torneo Anual de
Desarrollo faltando un partido por
jugar. Quedando las principales
posiciones de la siguiente manera:
1º) Fernández RC, 76 puntos; 2º)
Sanavirones RC, 71 unidades; 3º)
Loreto RC, 69 puntos.
Loreto RC tiene completa la segunda ronda y Sanavirones RC de
Bandera queda libre en la última
fecha, en tanto que Fernández le
queda por jugar de local ante Kallpa RC de Frías.
Los jugadores que componen
el plantel campeón son: Luis
Gutiérrez, Maximiliano Maruskac,
Martín Díaz, Humberto González,
César Tagliotti, Miguel Gómez,
José Cabral, Hernán Cameranesi,
Ramiro Chacana, Carlos Gómez,
Alejandro Metrofano, Gaso Elías,
Fidel Fernández, Nelson Iturre,
Nicolás Raed, Fernando Moreno,
Nelo Iturbe, Guillermo Díaz y Daniel Soto. Los siguientes Pichis:
Diego Corvalán, Marcelo Torres,
Leo Disanto, Edgardo Cáceres,
Franco Acorroni, Mariano Pérez,
Mario Fernando Paz, Gustavo
Garcia, Gustavo Canlle, Gustavo
Cevilán, Ramón Ramos, Martín
Tahan, Rolando Pividori, Sergio
Palacios y Daniel “Chory” Ibarra
(jugador y DT).

Ganó el LV Maratón del Diario El Liberal

Rono llevó su triunfo a Kenia
El keniata Julius Rono se adjudicó la
prueba atlética de calle denominada LV
Maratón del Diario El Liberal, al registrar 30 minutos y 57 segundos para los
10 kilómetros de competencia, aunque
estuvo muy lejos de los 29 minutos y 22
segundos, actual récord conseguido por el
bonaerense Darío Núñez, hace tres años.
El mejor santiagueño fue el atleta del interior provincial, Carlos Sosa, que culminó
séptimo, con 33 minutos y 30 segundos.
En Damas, el triunfo fue para la catamarqueña Lorena Acosta, con 36 minutos y 36
segundos, en tanto que Lucía Moyano fue
la mejor santiagueña, ubicándose cuarta.
La carrera, desde su arranque, tuvo
como amplio dominador a Rono y a Gustavo
Frencia, que se cortaron solos y mostraron
todo su potencial, separándose rápidamente
del pelotón. El keniata, recién a partir del
kilómetro cuatro, sacó ochenta metros de

ventaja sobre el riojano, para comenzar a
construir su propia carrera.
El triunfo nunca peligró para el africano, que llegó a la mitad del recorrido
con un registro aceptable. Pero al arribar la esquina de Independencia y Solís,
el agua apostada en las arterias también
complicó el ritmo de la prueba. La humedad le quitó aire a los punteros y bajó el
ritmo y tiempo de los competidores.
Finalmente, Rono, ingresó al parque
Aguirre con una amplia ventaja sobre los
riojanos Gustavo Frencia y Nicolás Espinoza, quienes finalizaron a 1 minuto con
7 segundos; y a 1 minuto con 22 segundos, respectivamente, para completar el
segundo y tercer escalón del podio.

Clasiﬁcación

Caballeros: 1º) Julius Rono (Kenia), 30 minutos y 57 segundos; 2º) Gus-

tavo Frencia (La Rioja), 32 minutos y
4 segundos; 3º) Nicolás Espinoza (La
Rioja), 32 minutos y 19 segundos; 4º)
Rafael Lencina (Tucumán), 32 minutos y 21 segundos; 5º) Lucas Santillán
(Tucumán), 32 minutos y 51 segundos;
6º) Aníbal Guitián (Catamarca), 33
minutos y 1 segundo; 7º) Carlos Sosa
(Sgo. del Estero), 33 minutos y 30 segundos; 8º) Sergio Lencina (Tucumán),
33 minutos y 42 segundos; 9º) Alejandro Acuña (Sgo. del Estero), 33 minutos
y 59 segundos; 10º) Jonathan Dávila
(La Rioja), 34 minutos y 5 segundos.
Damas: 1º) Lorena Acosta (Catamarca), 36 minutos y 36 segundos; 2º)
María Ovejero (Tucumán), 37 minutos y 37 segundos; 3º) Silvia Huaita
(Tucumán), 39 minutos y 29 segundos;
4º) Lucía Moyano (Las Termas de Río
Hondo), 40 minutos y 55 segundos.
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Lawn Tennis repitió el éxito
en Quinta División de Damas
Se quedó con el Anual de Hockey sobre césped

El Santiago Lawn Tennis sigue de
festejo y dando vueltas olímpicas, ya que
derrotó como visitante al Old Lions RC
por 1/0 y se consagró campeón en Quinta División del Torneo Anual “10 años de
Pasión & Deporte” de Hockey femenino
sobre césped.
El único tanto del partido fue anotado por Melany Matos, cuando trascurría 19 minutos 19 de la primera parte.
De esta manera, el cuadro del parque
Aguirre consiguió su tercer campeonato
en divisiones diferentes, al imponerse
además de Quinta, en Intermedia y en
Sexta División.
Las dirigidas por Luis Cárdenas sumaron una estrella más para la entidad
del parque Aguirre, al quedarse con el
Anual “10 años de Pasión & Deporte”,
nada más ni nada menos, que ante su
eterno rival, que no pudo detener la

marcha albirroja, que se impuso por la
mínima y se dio el gusto de dar la vuelta
olímpica en campo azulgrana.

Matos, la goleadora

Las visitantes lograron sacar la ventaja en la primera parte, por intermedio
de su goleadora Melany Matos, quien
festejó por duplicado, al darle la victoria
del campeonato a su equipo, y sumando
un tanto mas con el que se coronó como
la jugadora más efectiva y contundente
en la división, con once conquistas, dos
más que Sara Leiva (Old Lions RC).
Luego de abrir el marcador, las albirrojas supieron mantener la diferencia
ante un rival que se fue con todo en busca de revertir el tanteador, el cual que
no sufrió modificaciones hasta el final,
favoreciendo a las actuales campeonas,
que retuvieron la corona conseguida en

Le ganó la ﬁnal a Old Lions

SLTC A, campeón en Intermedia
El equipo A del Santiago Lawn Tennis Club se consagro campeón del Torneo
Anual “10 años de Pasión & Deporte”
en la División Intermedia del Hockey
femenino sobre césped, al imponerse en
la final en su cancha, a Old Lions RC,
a través de la definición de los penales
por 2/0, luego de empatar en el tiempo
reglamentario 1 a 1.
Tras un partido intenso y parejo, las
conducidas tácticamente por Pablo Candelero tuvieron a su golera Mercedes Di
Pierro, como la gran figura de la definición, deteniendo los cuatros penales que
le ejecutaron.
Una vez mas, los dos clubes más em-

blemáticos de nuestro jockey, se enfrentaron en una definición de un certamen
local. En esta ocasión, estuvo en juego
la corona de Intermedia, patrimonio de
hace un par de temporadas del elenco
albirrojo.
La primera parte comenzó con
las dueñas de casa insinuando más en
ataque, pero sin concretas situaciones
de peligro. De a poco, las dirigidas por
Natalia Barraza fueron ganando confianza, tomando las riendas del encuentro, siendo directas en ofensiva, aprovechando la velocidad de Alicia Díaz,
que pisó mucho el área contraria y provocó varios corners cortos.

Apertura del score

De una de esas pelotas paradas, llegó
el apertura del marcador, a favor de Old
Lions, por intermedio de la defensora
Florencia Cocetti, que con un cruzado y
fuerte disparo vulneró la valla albirroja,
a los 20 minutos de juego.
Lawn Tennis buscó complicar a su adversario con un buen volumen de juego
en su ofensiva, pero chocó con sus propias imprecisiones, dejando el marcador
favorable a su acérrimo rival por la mínima diferencia, al término de la primera
parte.

el Apertura de la presente temporada.
De esta manera, Santiago Lawn Tennis Club cerró otra estupenda campaña,

donde obtuvo nueve triunfos y una derrota, anotando 27 goles y recibiendo tan
sólo dos.

La segunda mitad continuó con similares características, con Old Lions un
poco más punzante en sus ofensivas. Y
Lawn Tennis tratando de elaborar juego
aunque con más actitud y vocación ofensiva que en el primer tiempo.
Encontró la tan ansiada paridad
desde el punto de penal, que se encargó
Agustina Lugones, a los 19 minutos, de
poner las cosas como al principio.
Old Lions renovó sus ambiciones por
el gol, y puso en problemas en más de
una oportunidad, a la última línea del
adversario. Hicieron méritos para llevarse el triunfo durante el tiempo reglamentario, pero también pudieron perder

cerca del cierre.
Con el empate final, llegaron las ejecuciones de los penales australianos, al
mejor de cinco para definir el campeón.
En esta instancia, dos jugadoras pudieron introducir la bocha dentro de los tres
palos, ambos del Lawn Tennis (Mariana
García y María Parra), la segunda con
mucha de polémica y dudas por parte de
la dupla arbitral, pero que finalmente fue
concedido.
Al último quedó la posibilidad para
que María Fernández Di Pietro se luzca
nuevamente, atajando la ejecución que
le terminó dando el triunfo y un nuevo
título.
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Unión Santiago se metió
en el TDI 2013 de la AFA
Se clasiﬁcó a las semiﬁnales del Anual del fútbol local

Unión Santiago dejó en el camino a Independiente de Beltrán, accedió a las semiﬁnales del Torneo
Anual de Primera División del fútbol
santiagueño, y obtuvo la tercera
plaza para el Torneo del Interior
2013 que organiza el Cosejo Federal de la AFA.
Los “tricolores” derrotaron 1/0
como visitante a los beltranenses
en el partido de vuelta, merced a la
conquista de Cristian Zárate.
En el cotejo de ida, habían igualado 1/1, donde Rubén Coria marcó
para Independiente y Luis Bisagra,
en contra de su valla, señaló el tanto para Uni´ñon Santiago.

Victoria “Gaucha”

Por su parte, Güemes también
se metió en semiﬁnales, luego de
eliminar a Central Argentino y Energía (La Banda). En el encuentro
de vuelta, los “gauchos” ganaron
5/4 como locales, con goles de Fernando Ayala (3), Jonathan Vallejos
y Emanuel Díaz. Descontaron para
los bandeños, Carlos Gauna (2), Diego Herrero y Franco Lazarte.
En el partido de ida, habían empatado 0/0.

Sarmiento va por Central Córdoba
Los bandeños, en la siguiente instancia que se jugará el miércoles 21 de
este mes, visitarán al Club Atlético Central Córdoba (Sgo. del Estero), en otro
choque provincial.
Mitre estuvo mas cerca de quedarse
con el cruce en el transcurso del partido,
pero dejó pasar sus oportunidades y terminó pagando caro su ineficacia en la

Mitre, en tanto, se clasiﬁcó a
las semiﬁnales del Anual al superar a Agua y Energía (La Banda).
En el cotejo de vuelta, los “aurinegros” vencieron 5/3, con goles de
Pablo Ávila, Maximiliano Díaz, Juan
Galván, Marcelo Díaz y Gustavo
Paz. Descontaron para los bandeños, RubénLuna, Diego Díaz y Daniel Munizaga.
Y en el partido de ida, Miter había
ganado 3/1, con tantos de Martín
Cuellar, Pablo Ávila y Juan Galván.
Descontó Daniel Munizaga.

Clodomira está en duda

Eliminó a Mitre por la IV Copa Argentina de Fútbol

El Club Atlético Sarmiento (La Banda) dejó en el camino como visitante al
Club Atlético Mitre (Sgo. del Estero) de
la Segunda Etapa Eliminatoria de la IV
Copa Argentina, en eun duelo entre santiagueños, tras superarlo en definición
desde el punto del penal por 4/3, luego
de terminar empatando 0/0, en el tiempo
reglamentario.

Triunfo “Aurinegro”

definición, ante un golero Germán Montenegro que se erigió como la figura del
encuentro, tras ser el principal responsable de mantener su valla en cero durante los noventa minutos y ser el encargado de ejecutar el último penal y darle
la clasificación al “Profe”.

Cómo sigue

La Tercera Etapa Eliminatoria

la disputarán el miércoles 5 de diciembre, 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.
Dieciséisavos 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.

Si bien Clodomira había accedido
a semiﬁnales, al eliminar a Vélez
Sársﬁeld (San Ramón), en la cancha, una protesta velezana puso en
duda el resultado de la serie. En el
cotejo de vuelta, los clodomirenses
ganaron 2/0 como visitantes, merced a las conquistas de Carlos Palomo. Y en el encuentro de ida, habían
igualado 2/0. Walter ailán y Franco
Lescano anotaron para Clodomira,
y para Vélez Sársﬁeld marcó Leonardo Sequeiro (2).
Por otra parte, ascendieron a
Primera División A, Clodomira, Defensores de Forres, Independiente
(Beltrán) y Banﬁeld (La Banda).
Descendieron Almirante Brown,
Yanda FC, Olímpico (La Banda),
Atlético Forres y Asociación Atlética Suncho Corral.
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Santiago no pudo con Salta
Perdió la ﬁnal del Argentino M18 de Rugby

Salta fue mas contundente que
Santiago del Estero y lo venció
28/0, en la ﬁnal de la Zona Ascenso del Campeonato Argentino
Juvenil para Menores de 18 años,
que organizó la Unión Argentina de
Rugby. El encuentro se disputó en
el Club Urú Curé Rugby, de la ciudad cordobesa de Río Cuarto.
El triunfo de los salteños dejó a
los santiagueños con un sabor amargo, tras una notable campaña en
la Fase Clasiﬁcatoria, con tres victorias. Santiago del Estero vio frustrada por cuarta vez consecutiva,
la ilusión de llegar a la divisional
superior.
A priori pareció que el juego
ante los salteños podía ser el que
catapultara a los santiagueños
en la Zona Campeonato. Si bien
al frente se encontró un equipo
sólido y con ansias de regresar
a la elite del rugby nacional. Los
Mayuatitos llegaron al juego decisivo, tras dejar en el camino a los
representativos del Noreste, Alto
Valle y San Juan. En tanto que los
santiagueños venían con números
alentadores.

Síntesis

Salta 28: Cristián Torres, Bruno
Figueroa, Gastón Salas; Álvaro Prietto, Adrián López; Ricardo Valdez,
Matías Sánchez, Franco Giácomo; Lucio Masacra, Gustavo Querio; Santiago
Merello, Gonzalo Torio, Rodrigo Sarapura, Sebastián Botenelli; y Miguel
Castilla. Suplentes: Ignacio Tobio,
Gastón Hoyos, Lucas Ortiz, Adolfo
Castro, Luis Barrios, Matías Muñoz,
José Quinteros. Entrenadores: Oscar
Bazán y Paulino Herrera.
Sgo. del Estero 0: Alejandro
Muñoz, Juan Caldera, Luciano Zelaya;
Ramiro Galván, Juan Villoslada; Victor
Pautassi, Valentín de la Rúa, Tomás
Lezana; Pablo Muñoz, Facundo Coronel; Agustín Pons, Santiago Rojo, Guillermo Mansilla, Leonardo Fernández;
y Leandro Cuello. Suplentes: Luis
Serrano, Mario Lagatti, Mario Mendieta, Agustín Rubino, Nicolás Calducci,
Matías Villalba y Federico Palazzi.
Entrenadores: Alejandro Ávila,
Federico Mishima y Diego Lezana.
Cancha: Urú Curé Rugby (Río Cuarto, Córdoba).
Referee: Juan Gómez (Córdoba).
Instancia: Final del Ascenso, Argentino M18. Fecha: Domingo 28 de
octubre del 2012.

La campaña y el plantel
El Seleccionado de Santiago del
Estero de Rugby para Menores de
18 años, consiguió su pasaje a la
ﬁnal por el ascenso, al vencer como
visitante a Oeste de Buenos Aires,
en la ciudad bonaerense de Junín
por 56/12, y adueñarse de la Zona
2, con puntaje perfecto, tras tres
encuentros disputados en el Campeonato Argentino Juvenil 2012.
Los santiagueños dirimirán la plaza a la Zona Campeonato de la temporada próxima, con los salteños,
quienes derrotaron a San Juan por
20/18 y se adjudicaron la Zona 1.
En la primera fecha de su grupo,
Santiago del Estero había vencido
como local al Seleccionado de Lagos
del Sur por 46/0; y luego, también
como anﬁtrión, superó al representativo de Mar del Plata, por 51/20.
El plantel estuvo compuesto
por Luciano Zelaya, Mario Iagati,
Alejandro Muñoz, Ramiro Galván,
Juan Villoslada, Víctor Pautassi,
Juan Caldera, Maximiliano Ramírez,
Nicolás Candusas, Matías Villalba,
Agustín Pons, Santiago Rojo, Guillermo Mansilla, Federico Palazzi, Leandro Fernández, Facundo Serrano,
Gabriel Perotti, Facundo Cabrera,
Valentín De La Rúa, Pablo Muñoz,
Agustín Rimini y Leandro Cusilvo.
Entrenadores: Alejandro Ávila, Federico Mishima y Diego Lezana.

Todos los resultados

Zona Campeonato, M18, Final:
Tucumán 10 – Rosario 37.
Tercer Puesto: Buenos Aires 39
– Cuyo 7.
M19, Final: Tucumán 16 - Córdoba 10.
Tercer Puesto: Buenos Aires 22
– Santa Fe 9.
Zona Ascenso: M18, Final: Sal-

ta 28 – Sgo. del Estero 0.
Final Permanencia: San Juan
40 - Lagos del Sur 8.
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