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Bulacio regresó con un triunfo
Venció al salteño Nieva

El termeño Carlos Eduardo “Cai”
Bulacio le ganó al salteño Oreste
“Dinamita” Nieva, por puntos y en
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fallo unánime, en la única pelea
profesional en Gallos, que sirvió de
fondo en la velada boxística que se
desarrolló en el Club Atlético Belgrano.
El pupilo de Fernando Sosa no
dejó dudas arriba del ring, teniendo
un rendimiento de mayor a menor
en cada asalto, dejando en evidencia su larga inactividad, pero que
no le impidió marcar diferencias y
adueñarse de su decimoquinto triunfo en el campo rentado.
Desde el inicio de la pelea estelar de la noche, los protagonistas
ofrecieron un buen espectáculo,
con mucha voluntad del pugilista
visitante, que en todo momento
buscó arrinconar al santiagueño.
En los primerod dos rounds, “Dinamita”, con más ganas que golpes
precisos, fue dejando una mejor
imagen
A partir de allí, “Caí” encontró
la vía del contraataque, con puñetazos cortos y rectos sobre el
rostro del salteño, que siguió yendo
y buscando gastar a su adversario,
impactando sobre su parte baja.
El termeño, muchas veces apretado contra la cuerdas, apoyado
en su velocidad fue inclinando la

balanza a su favor, conectando con
mucha precisión combinaciones de
golpes que llegaron claros al rostro
de Nieva, que mostró mucha guapeza para soportar de pie algunos
porrazos, que impactaron con mucha potencia.
Bulacio no pudo encontrar la
manera de voltear al salteño y
tuvo que esperar hasta el fallo
de los jurados, para decretar su
triunfo, que lo vuelve a poner en
los primeros planos del boxeo
provincial.

Otros resultados

Plumas: Damián “Baby” Rosales
(Gimnasio José Córdoba) le ganó a Hugo
Jiménez (Panter Gym), por puntos en
fallo unánime.
Moscas: Mario Soria (Gimnasio
José Córdoba) empató con Esteban Paz
(Gimnasio Luis Gerez).
Welters: Maximiliano Cuellar (Gimnasio José Córdoba) venció a David Lami
(Gimnasio Luis Gerez), por puntos en
fallo unánime; y Ángel Jiménez (Panter
Gym) empató con Alan Aranda (Saganía
Boxing Club).
Súper Lígeros: Hugo Roldán (Gimnasio Luis Gerez) superó a Fabián Calderón (Gimnasio Calderón), por puntos en
fallo mayoritario.

Integra un Preseleccionado que irá al CeNARD

Pablo Costa fue convocado al

Selectivo de Tenis de Mesa
El promisorio tenimesista santiagueño Pablo Nicolás Costa fue convocado por los entrenadores nacionales a un
Selectivo Sub 18, para definir el Equipo
Argentino que representará al país en el
2013, en los torneos internacionales de
Tenis de Mesa. La convocatoria fue para
dieciséis tenimesistas Sub 15 y Sub 18
que lucharán por seis de las ocho plazas
para integrar el Seleccionado Nacional.
El selectivo se jugará en el Cenard
(Ciudad Autónoma de Buenos Aires),
el lunes 10 y martes 11 de diciembre,
posterior al Abierto de la República Argentina, que se jugará del viernes 7 y al
domingo 9 de diciembre. Este torneo es
el último del Circuito Nacional, con el
cual se cierra la temporada competitiva
del año.
La convocatoria llena de orgullo
al tenimesita santiagueño y al tenis de
mesa provincial, ya es que es fruto de
muchos años de riguroso y disciplinado
entrenamiento que viene realizando Pablo Costa, quien es el virtual campeón del
Torneo Anual Santiagueño por segundo
año consecutivo y uno de los principales
referentes en los Torneos Regionales en
Sub 18 y Mayores.

Fin de temporada

La ASTM participará el sábado 1 de
diciembre en la ciudad salteña de Metán,
de la última fecha del Circuito Regional
del NOA, donde Ariel Scarano es el líder
en Sub 13.
Posteriormente, el domingo 2 de
diciembre, a partir de las 18, se jugará en la sede de la institución, en Av.
Moreno (Sud) N° 1748, la última fecha
del Circuito Provincial, donde quedarán
definidos los ocho mejores ranqueados
que participarán del “Masters Clausura”. El mismo se jugará entre el 3 a 6
de diciembre.
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Lombi dictó una clínica en Santiago
Vino el DT del Seleccionado de Hockey Masculino

El entrenador del Seleccionado
Mayor de hockey masculino sobre
césped los Juegos Olímpicos de
Londres 2012, Pablo Enrique Lombi, dictó una clínica en Santiago del
Estero, de la cual participaron mas
de cuatrocientos personas, entre
jugadores, entrenadores, dirigentes y público en general.
El ex jugador y entrenador de
hockey sobre césped llegó a la
ciudad capital, auspiciado por la
Federación Santiagueña Amateur
de Hockey sobre césped, y con
rotundo éxito dictó las clínicas en

Santiago Lawn Tennis Club y Old Lions RC, durante tres días.
Comenzó en el Salón Presidentes del Old Lions RC, hablando del
entrenador, perﬁl, características,
modelo de trabajo, técnicas de entrenamiento y modelos de planiﬁcación. Cómo se enseña a jugar al
hockey; y cómo se trabaja con los
Caballeros.
Posteriormente, llegaron los
trabajos en cancha. El programa
original constaba de dos días,
pero debido al paro propuesto por
la CGT moyanista y la CTA, realizado el martes 20, debió postergar
su regreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y decidió
agregar otra jornada, logrando reunir en cancha a lo largo de cinco
horas extenuantes, a más de 300
jugadoras de las divisiones Primera, Quinta, Sexta y Séptima de
Damas, con un entrenamiento abierto a todos los clubes (actividad
agregada a las ya organizadas y
programadas).
El lunes ya se había realizado
otro entrenamiento similar en San-

Campeonato Nacional de lucha

Bermúdez y Pavón

ganaron él Oro
Los santiagueños, Patricia Bermudez (representante olímpica en Londres
2012), y su hermano Lucas Pavón obtuvieron la medalla de Oro en la categoría
de hasta 51 kilogramos y Juveniles 55
kilogramos, respectivamente, en el
Campeonato Nacional de Lucha Libre
que se realizó en el en el Colegio Militar
de la Nación y que sirvió como selectivo
para formar la selección argentina que
irá al Panamericano de Panamá.
Patricia volvió al tapiz luego de su
participación en los Juegos Olímpicos
ganando el título nacional en los kilogramos.
En tanto que su hermano, Lucas
Pavón, de 17 años, logró el título en
los 55 kilogramos tanto en Juveniles
como en Mayores, ganando 8 combates
en total y dejando en claro que el 2012
fue un gran año para el. En Junio fue
Campeón Nacional en estilo Greco y un
mes después ganó la Medalla de Plata en
el Panamericano Sub 20 que se realilzó
en Guatemala.
Por su parte, el luchador correntino

Yuri Maier volvió a triunfar en Heavyweight. Hace once años que Maier mantiene el título en distintas categorías:
“Espero poder mantenerlo por muchos
años más”, confesó.
Yuri Maier, el luchador ganador de la
medalla de bronce en los últimos Juegos
Panamericanos de Guadalajara, volvió a
quedarse con el título nacional, que mantiene desde hace 11 años.
Boc a Junior s se quedó con cuatro títulos en el Campeonato Nacional de lucha con Luc as Pavón,
Iván Llano, Patricia Bermúdez y
Maia Salinas. Además, Darío Cardozo fue bronce.

tiago Lawn Tennis Club, con las divisiones de Caballeros Infantiles,
Menores y Mayores. Además de
ahondar en los modelos de entrenamientos para los distintos entrenadores del medio.

Trayectoria

Pablo Enrique Lombi, nació en
1969, es un ex jugador y entrenador de hockey sobre césped argentino. Como jugador integró el Seleccionado Argentino, actuando en
dos Juegos Olímpicos consecutivos
(1992 y 1996). Ganó dos Medallas
de Oro (1991 y 1995) en los Juegos
Deportivos Panamericanos.
En la Argentina jugó para el Club
Ciudad de Buenos Aires (Muni), obteniendo el título de campeón metropolitano en 1991, 1992, 1993,
1995, 1997 y 1999.
Como entrenador dirigió al Seleccionado Juvenil Masculino,
Los Coyotes, que en 2005 salió
campeón mundial en los Países
Bajos. En marzo del 2009, sucedió
a Carlos Retegui al frente del Seleccionado Argentino de hockey
masculino sobre césped.
Además, Lombi junto con el
presidente de la Federación Santiagueña de Hockey, Sr. Luis Paiola,
compartieron un asado de camaradería con mas de sesenta socios
del Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero, mostrando una cordialidad única para
los críticos santiagueños, con los
que pudo compartir su experiencias
vivida, en su amplia trayectoria deportiva. Por su parte, los dirigentes
del CPDSE le hicieron entrega de
una estatuilla en reconocimiento a
su trayectoria.
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Disertaron en el Forum ante mil personas

Aymar, Traverso y Latorre visitaron a Zamora
a decidir bien para ver qué es lo
que haré más adelante. Me motiva el hecho de que está la Liga
Mundial, que sería un torneo nuevo
para mí y muy atractivo para jugarlo. Así que estoy esperando para
ver cómo se dan las cosas. Tengo
muchas ganas de seguir jugando.
El físico por suerte me acompaña.
Todo depende del estado anímico
que tenga en el 2013”, expresó.
En tanto que Traverso sostuvo
que “Santiago del Estero era una
de las etapas cuando se hacían las
recordadas carreras en el Norte.
Quedábamos a dormir acá, tengo
amigos en esta provincia. Los
grandes premios de aquella época
pasaban por acá también y todavía

uno guarda esos recuerdos. En cuanto a las medidas de seguridad en
el automovilismo actual, después
de lo que pasó con Guido Falaschi, algunas cosas se cambiaron,
no todas las que se tenían que
haber cambiado. No todas las que
quisiéramos. Circuitos como el de
Las Termas, o como el nuevo de La
Pampa, no hay muchos. Las medidas de seguridad en muchos lugares no son buenas. Lo que pasó con
Falaschi, le duela a quien le duela,
no fue un accidente normal del automovilismo. Fallaron todas las medidas y lamentablemente le costó
la vida. Todo salió mal. Lo que debía funcionar bien, fuera del auto
de carrera, funcionó mal”.

Lo anunció Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna Sports

El Gobernador de Santiago del
Estero, Dr. Gerardo Zamora recibió
en el Salón de Acuerdos de la Casa
de Gobierno a los deportistas, Luciana Aymar, Diego Latorre y Juan
María Traversa
a, quienes estuvieron en la ciudad capital para ser parte de un
Ciclo de Charlas y Conferencias
que se realizó en el Forum. En la
oportunidad, los deportistas mantuvieron un ameno diálogo con el
mandatario provincial, quién felicitó
a cada uno de ellos por los logros
en sus respectivas carreras y por
ser verdaderos “ejemplos de vida y
un espejo para los jóvenes”.
Por su parte, tanto Aymar, Latorre
y Traverso, destacaron el apoyo
hacia las diferentes actividades
deportivas que existe de parte del
gobierno de la provincia. “Es muy
importante y signiﬁcativo tener dos
canchas de hockey de piso sintético, como existen en Santiago del
Estero”, señaló Aymar.
Al término del diálogo, Zamora

les obsequió a cada uno de los deportistas presentes recordatorios
en reconocimiento a sus visitas,
que consistió en un libro del Martín Fierro, traducido al quichua por
el artista santiagueño Sixto Palavecino y un camino artesanal, elaborado por teleras locales.
Por su parte, el múltiple
campeón de automovilismo, Juan
María Traverso le entregó al gobernador Zamora un pergamino que
tiene estampadas ﬁguras del automovilismo argentino que brillaron
en el ámbito mundial, además de
la ﬁrma auténtica de José Froilán
González, presidente honorario de
la Asociación Argentina de Volantes.
Espectacular
marco
En el Fórum, estas destacadas ﬁguras del deporte argentino,
contaron sus experiencias y transmitieron sus conocimientos a los
santiagueños que no se quisieron

perder esta oportunidad única. En
la ocasión, tocaron temas como
liderazgo deportivo y el camino
para llegar al éxito en sus diferentes disciplinas.
Diego Latorre habló de su transición de futbolista a periodista.
“No fue sencillo, pero tuve inquietudes, curiosidad, traté de prepararme al máximo. Escuché a la
gente que más sabe. No basta con
haber formado parte del fútbol sino
saber transmitirlo, que es distinto.
Tuve que elaborar el duelo para
no estar involucrado en cada uno
de los comentarios. Después, las
claves que tiene el oﬁcio, que lo fui
aprendiendo con el tiempo. Mi mayor virtud fue saber escuchar a los
mejores periodistas y tomar esos
consejos con humildad’, dijo el ex
futbolista de Boca Juniors.
Por su parte, Aymar dejó entrever su continuidad en la Selección
Argentina de Jockey Femenno sobre césped. “Estoy descansando,
creo que este período me ayudaá

El MotoGP se correrá en el 2014

en Las Termas de Río Hondo

En el 2014 se realizará el Gran
Premio de la Argentina de MotoGP,
lo anunció oficialmente por el CEO de
Dorna, Carmelo Ezpeleta, durante
una conferencia de prensa realizada en
el Museo del Automóvil en Las Termas
de Río Hondo, de la que también participaron el gobernador de la provincia,
Dr. Gerardo Zamora y el coordinador del
Ministerio de Turismo de la Nación, Alejandro Schiavi.
Además, anunció que en junio o julio
próximo, vendrán equipos oficiales de
Moto 2, Moto 3 y MotoGP, para realizar
pruebas en el autódromo provincial.
Estos anuncios fueron realizados en
el marco de una conferencia de prensa
realizada en el Museo del Automotor, en
el que participó también el coordinador
administrativo del Ministerio de Turismo
de la Nación, Alejandro Schiavi; además
del intendente de Las Termas de Río
Hondo, arquitecto Miguel Mukdise y el
administrador del autódromo, Héctor
Farina.
Ezpeleta arribó en horas del medio
día al Aeropuerto de Termas, en donde
fue recibido por el Dr. Zamora, con quien
de inmediato, se dirigió al autódromo, a
fin de observar el avance de obras en la
pista.
Luego, en el Museo del Automóvil, el
CEO de la empresa Dorna Sports, que
maneja los interese del MotoGP, agradeció la presencia de todos y felicitó “al
gobernador por el extraordinario trabajo que realizaron en la pista durante
este año. Estoy impresionado y solo puedo agradecer tanto esfuerzo para poner
en marcha este circuito, que marcará un
antes y un después en las competencias

del MotoGP”.
En este contexto, anunció: “Estoy
aquí para confirmar que en 2014 habrá
aquí un Gran Premio de la República
Argentina y que el circuito será homologado en el primer trimestre del año
próximo. También para decirles que en
junio o julio de 2014 vendrán para hacer
pruebas, equipos de Moto 2, Moto 3 y
MotoGP”, aseveró.
Luego, estimó que el 2014, la categoría llegará a la ciudad termal para
brindar un espectáculo único en el país.

No habrá
impugnación

Por último, aseguró también que ni
el Gobierno de España, ni la empresa
Repsol, impugnarán nuevamente la competencia en Termas, reafirmando la realización del gran Premio de la Argentina
en Las Termas de Río Hondo.
Confirmó también que la no realización de la competencia en 2013, se
debió a una preocupación expuesta por
la empresa Repsol sobre el tema seguridad de sus pilotos y confirmada luego por
el gobierno español, tema que fue descartado luego, pero cuando el calendario
ya estaba cerrado.
“Nos llegó dos días después por
vía mail y en papel recién ayer (por el
lunes)”, señaló Ezpeleta en referencia al
levantamiento de la medida.
Por su parte el Dr. Zamora agradeció
la visita de Ezpeleta y señaló que las obras continuarán desarrollándose en Las
Termas de Río Hondo, con el apoyo de
Nación, con vistas a esta competencia,
pero sobre todo por el posicionamiento
turístico de la ciudad.
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Central volvió a dejar dudas
Empató en su casa y está sexto en el Argentino A

Club Atlético Central Córdoba
(Santiago del Estero) volvió dejar puntos valiosos en el camino,
tras empatar en su estadio Alfredo
Terrera 1/1 con los santafesinos
del Club Deportivo Libertad de
Sunchales, en el partido válido por
la decimosexta fecha de la Zona
Norte, correspondiente a la Primera Fase del Torneo Argentino A
2012/2013.
El equipo santiagueño se había

puesto en ventaja en la primera mitad con el tanto anotado por Diego
Núñez, pero el complemento los
santafesinos alcanzaron la igualdad a través de su delantero Diego
Velásquez. Con el punto cosechado, Central Córdoba se mantiene
en la sexta ubicación, sumando
veintiún unidades. Este domingo,
a las 19.45, visitará a los santafesinos del Club Atlético Tiro Federal Argentino de Rosario.
Los primeros cuarenta y cinco minutos fueron interesantes

desde el punto de vista del espectáculo, con varios pasajes de
mucha emotividad, merced a las
situaciones que se sucedieron en
ambas metas. Tras varios minutos parsimoniosos del local, reaccionó y comenzó a imponerse en
la zona de gestación, con mucha
y buena participación de Víctor
Beraldi, quien a los 32 minutos,
mando el centro para la aparición
de Diego Núñez, que de cabeza
puso el uno a cero.
La visita, por su parte, desnudó
las falencias defensivas del adversario, que mostró muchos problemas para el retroceso cuando
perdía la pelota, en la mitad del
terreno.
En el complemento, sin hacer
demasiado, Libertad volvió a complicar la última línea local, y al-

canzó la paridad a los 10 minutos,
por intermedio de Diego Velásquez,
que se anticipo en un centro desde
la izquierda de Walter Cuder, a Caffaratti.
El “Ferro” se quedó sin reacción, y reincidió en los centros sin
destinos, que facilitaron el trabajo
en defensa de la visita, que parada
de contraataque, tuvo más y mejores oportunidades en el tramo ﬁnal
del partido, pero se topo con un seguro golero ferroviario.

Otros resultados

En los restantes cotejos por
la decimosexta fecha de la Zona
Norte, como visitante y con goles
de Franco Olego y Gonzalo Klusener
(3), el escolta Talleres de Córdoba
se impuso ante el líder Gimnasia
y Tiro de Salta por 4/2. Anotaron
para el conjunto local, Juan Pablo
Zárate e Iván Agudiak.
En el clásico de Tucumán, con
tantos de Federico Pomba y Gustavo Balvorín, el cuarto San Martín
empató en su estadio 2/2 con el
tercero San Jorge. Anotaron para
los visitantes, Guillermo Acosta y
Martín Martínez.
Juventud Antoniana de Salta y
Tiro Federal de Rosario igualaron
en cero.
Alumni de Villa María derrotó
1/0 en su casa, a Central Norte,
mediante la conquista de Víctor
Rena.
Con la anotación de Gabriel Cedrón, Racing de Córdoba empató

Síntesis

CA Central Córdoba (Sgo.
del Estero) 1: Leonel Cafaratti (6);

Franco Santillán (5), César Albornoz
(6), Alan Vester (5), Luis Carbajal (4);
Cristian Paganelli (7), Paulo Paglioni
(5), Pablo Saucedo (5), Víctor Beraldi
(7); Diego Núñez (6) y Darwin Barreto
(4).DT: Salvador Ragussa.

CD Libertad (Sunchales) 1:

Iván Baigorria (8); Federico Allende
(5), Gabriel Zuvinikar (5), Mauricio
Ocaño (6), Exequiel Marini (6); Hugo
Góngora (5), Gabriel Correa (6), Ezequiel Lezcano (5), Walter Ceder (6);
Diego Velázquez (7) y Jonatan Lastra
(8). DT: Daniel Veronesse.
Goles: Primer tiempo, 32 minutos,
Diego Núñez (CC). Segundo tiempo, 10
minutos, Diego Velázquez (L).
Sustituciones: Segundo tiempo,
8 minutos, Marcos Quiroga (5) por
Lezcano (L); 15 minutos, Flavio Díaz
(5) por Zuvinikar (L); 19 minutos, Osvaldo Ramírez (6) por Paglioni (CC); 23
minutos, Agustín Beltrame por Barreto
(CC); 31 minutos, Marcos Navarro por
Saucedo (CC); 37 minutos, Víctor Cejas
por Cuder (L).
Estadio: Alfredo Terrera (Central
Córdoba).
Árbitro: Miguel Mazzón, de Resistencia (7).
Instancia: Decimosexta fecha,
Primera Fase, Torneo Argentino A
2012/2013.
Fecha: Domingo 25 de noviembre
del 2012.

1/1 como local, con Guaraní Antonio Franco de Posadas. Abrió el
marcador, Ramiro Pereyra.
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Mitre recuperó la punta
Derrotó a Sp. Fernández por el Argentino B de fútbol

El Club Atlético Mitre (Santiago
del Estero) se impuso 3/1 como
local a Club Sportivo Fernández,
en duelo entre santiagueños, en
el marco de la undécima fecha de
la Primera Fase, correspondiente
a la Zona I del Torneo Argentino B
2012/2013 de fútbol.
Los goles para el anﬁtrión fueron anotados por Juan Pablo Villafañe, Cristian “Pucho” Luna y Juan
Infante, en tanto que había puesto
en ventaja a la visita, en la primera
mitad Cristian Luna. De este modo,
los “aurinegros” suman veintitrés

puntos, siguen invictos y lideran el
grupo junto con los jujeños de la
Asociación Cultural y Deportiva Altos Hornos Zapla de Palpalá.
El arranque del partido tuvo al
local buscando ser protagonista,
pero se topó con sus propias imprecisiones, sin poder alcanzar el
vuelo futbolístico que supo demostrar en otras ocasiones. Por su
parte, los fernandenses, con cierta
seguridad en el fondo, se animaron
a atacar sin demasiada continuidad, pero con más claridad y profundidad que su rival, teniendo las

mejores chances de anotar en la
primera parte.
Así, la visita con justicia se fue
arriba al descanso luego de un tiro
libre, en forma de centro, enviado por
Mariano Pavón desde la izquierda,
que encontró solo a Cristián Luna,
que de cabeza abrió el score.
Raúl Aredes puso en cancha a
Juan Villafañe en el inicio del complemento por el poco participativo
Wilson Morales Oller, y el cambio le
dio rápido resultado, ya que a los
tres minutos, el tucumano, con un
tremendo disparo al ángulo, venció
al golero Nelson Cura, para empatar el juego.
Trece minutos después, Mitre se
puso en ventaja casi sin buscarlo,
tras un rechazo defensivo visitante
tapado por Cristian “Pucho” Luna,
que terminó colgando al arquero albiceleste, y decretó el 2/1 a favor
del aurinegro.
Con mucho amor propio y algo
fútbol también, Sportivo Fernández
salió a buscar la paridad, llegó en
forma reiterada aunque se topó
con el guardameta Francisco Rago,
al que lo erigió en ﬁgura del partido
por su notables intervenciónes.
Cuando los fernandenses habían
bajado la intensidad en su juego,
llego el tanto de Juan Infante, que
sepultó las esperanzas del adversario, y le dio el triunfo a Mitre.

Síntesis

CA Mitre (Sgo. del Estero) 3:

Francisco Rago (8); Gonzalo Lizárraga
(4), Ignacio González Barón (5), Raúl
Saavedra (-); Juan Infante (7), Sergio
Peralta (6), Julio Marchant (5), Alexis
Vega (5); Darío González (6); Wilson
Morales Oller (3) y Cristian Manuel
Luna (6). DT: Raúl Aredes.

Club Sp. Fernández (Sgo. del
Estero) 1: Nelson Cura (5); Lucas
Mendoza (5), Pedro Pereyra (6), Cristian Javier Luna (6), Franco Rossi (7);
Leandro Pavón (5), Mario Barcia (6),
Sergio Salto (5); Mariano Pavón (6),
César Rivera (5); Luis Leguizamón (5).
DT: Jorge Woitquivich.
Goles: Primer tiempo, 45 minutos,
Cristian Javier Luna (SF). Segundo
tiempo, 2 minutos, Juan Villafañe (M);
15 minutos, Cristian Manuel Luna (M);
44 minutos, Juan Infante (SF).
Sustituciones: Primer tiempo, 16
minutos, Martín Cuellar por Saavedra
(M). Segundo tiempo, al inicio, Juan
Villafañe (7) por Morales Oller (M); 14

minutos, Agustín Rodríguez (5) por Rivera (SF); 18 minutos, Germán Sández
(6) por Barcia (SF); 33 minutos, Mario
Luna por González (M); 41 minutos,
Juan Romero por L. Pavón (SF).
Amonestados: Marchant (M);
Mendoza, M. Pavón, Barcia, Rivera y
Leguizamón (SF).

Espulsado: Segundo tiempo, 45
minutos, Cristian Javier Luna (SF).
Estadio: Mitre (Sgo. del Estero).
Árbitro: Roberto Martínez (6). Instancia: Undécima fecha, Primera Fase, Argentino B 2012/2013.
Fecha: Lunes 26 de noviembre del
2012.
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Ganó y subió al tercer puesto en el Argentino B

Sarmiento acentuó la crisis de Güemes

El Club Atlético Sarmiento (La
Banda) superó 1/0 como local al
Club Atlético Güemes, en el marco
de la undécima fecha de la Zona I
del Torneo Argentino B 2012/2013.
El único tanto del partido fue anotado por Hugo De Marco, cuando
trascurrían 30 minutos de la primera parte.
De esta manera, los bandeños
cosechan veintiún puntos, marchan terceros y quedaron a dos unidades de los líderes del grupo Mitre (Sgo. del Estero) y Altos Hornos
Zapla (Jujuy). Este domingo, a las
18, visitarán a Concepción FC de
Tucumán.
Por su parte, el “Gaucho” sumó
su tercera derrota al hilo, y sigue
hundido en las posiciones ocupando el undécimo lugar, con diez
puntos. Este domingo, a las 17,
recibirá a Mitre, en el viejo clásico
provincial.

Sin sobresaltos

Sarmiento consiguió un nuevo
triunfo sin sufrir demasiados sobresaltos, ante un indeciso Güemes,
que poco dejó en el partido y volvió
a sembrar muchas dudas de cara a
su futuro inmediato.
En primer tiempo fue ﬂojo, con
dos equipos que combatieron
mucho en la mitad de la cancha,
sin dejar espacio ni tiempo para
tratar de jugar. En este contexto,
los bandeños se encontraron con
un gol tremendo, a través de un
certero y potente disparo de cuarenta metros de Hugo De Marco,
que a los 30 minutos de la primera
parte, puso el 1/0.

Luego de la apertura del marcador, el partido volvió a hundirse
en la intrascendencia y el publico
tuvo que esperar hasta el complemento, para presenciar algunas
situaciones de peligro. Las cuales
fueron creadas por el anﬁtrión, que
justiﬁcó la ventaja y hasta pudo
ampliarla, de no ser por la falta de
puntería de sus delanteros.
Por su parte, los capitalinos
sólo fueron voluntad, pero nada
de juego, quedando sin reacción
tras encontrarse en desventaja.
Nunca hicieron peligrar el triunfo
de Sarmiento.

Síntesis

CA Sarmiento (La Banda) 1:

Germán Montenegro; Eustaquio López,
Juan Paz, Javier Peyla, Eduardo Burruchaga; José Femenía (Jorge Serrano),
Raúl Castaño, Diego Mánquez; Hugo De
Marco (Héctor Pérez); Pablo Ledesma
(Daniel López) y Gregorio González. DT:
Adrián Cuadrado.

CA Güemes (Sgo. del Estero) 0:

Gastón Gianccaglia; Esteban González
(Adrián Gómez), Eduardo Brandán,
Jorge Caballero Verdún, Abel Torrico;
Gabriel Sandoval, Héctor Vera (José Albarracín), Cristian Silva, Nicolás Chaparro; Gustavo Suárez y Pablo Rattaro.
DT: Ariel Kalujerovich.
Gol: Primer tiempo, 30 minutos,
Hugo De Marco (S).
Expulsado: Segundo tiempo, Abel
Torrico (G).
Estadio: Ciudad de La Banda
(Sarmiento). Árbitro: Misael Argañarás. Instancia: Undécima fecha,
Primera Fase, Argentino B 2012/2013.
Fecha: Lunes 26 de noviembre del
2012.

Otros Resultados

En los restantes partidos de la
undécima fecha de la Zona I, con goles
de Jairo Saavedra y Flavio Romero,
Talleres de Perico venció 2/0 a River
Plate de Embarcación.
Con los tanto de Álvaro Navarro y
Juan Romero, Mitre de Salta venció a
Concepción FC de Tucumán por 2/0.
Altos Hornos Zapla de Jujuy superó
2/0 al Deportivo Aguilares de Tucumán,
mediante las conquistas de Elías Paz.
Atlético Concepción de Tucumán
superó 1/0 a Monterrico SV de Jujuy,
con gol de Fernando Robles.
Con la anotación de David Robles,
Famaillá de Tucumán empató 1/1 con
Unión Aconquija de Catamarca. Anotó
la igualdad, Cristian Jeandet.
Y en el partido que puso al día a
todos los equipos, Atlético Concepción
derrotó como local 1/0 a los jujeños de
Altos Hornos Zapla.
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Quimsa y Olímpico llegan
bien arriba para el clásico
Histórico. Marchan terceros en la Liga Nacional A de Basquetbol

La Asociación Atlética Quimsa
(Santiago del Estero) logró un valioso triunfo como visitante ante Club
La Unión de Formosa por 76/74,
con un tiro sobre el ﬁnal del partido
del pívot Damián Tintorelli. De este
modo, acumular veintiún unidades
y es uno de los terceros de la Liga
Nacional A 2012/2013 de Basquetbol, tras jugarse la sexta fecha
de la Segunda Fase Regular.
Este ﬁn de semana, los santi-

Síntesis

agueños recibirán a la Asociación
Deportiva Atenas de Córdoba y
después se medirán, en su estadio, con Club Ciclista Olímpico de
La Banda, por el clásico de la provincia. Club de Regatas Corrientes
y Club Atlético Lanús de Buenos
Aires suman 23,5 puntos y comparten el liderazgo del certamen
argentino.
La visita logró igualar el juego
en el inicio del tercer parcial en

Club La Unión de Formosa 74: Nicolás Gianella 18, Federico Marín 14,
Javier Cáceres 7, Terrence Shannon 20 y Rubén Wolkowisky 13 (formación inicial).
Nicolás Lauría 2, Fernando Peruchena y Juan Brussino. DT: Carlos Romano.
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 76: Nicolás Aguirre 5, Javier Mojica 16,
Ramzee Stanton 6, Diego Lo Grippo 8 y James Williams 7 (formación inicial). Sebastián Vega 13, Lucas Picarelli 2, Damián Tintorelli 9 y Eduardo Villares 10. DT:
Fabio Demti.
Parciales: 28/16; 9-19 (37/35); 18-17 (55/52); y 19-24 (74/76).
Árbitros: Diego Rougier y Oscar Martinetto.
Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa).
Instancia: Sexta fecha, Segunda Fase Regular, LNB 2012/2013.
Fecha: Domingo 25 de noviembre del 2012.

37 puntos y a partir de entonces,
se alternaron en la delantera en el
marcador, durante todo el chico. El
alero Sebastián Vega estuvo con la
mano caliente y eso permitió que
su equipo se posicionara al frente,
de momentos. El tercer cuarto
concluyó a favor del local, por 55
a 53.
Ya en el último parcial, La Unión
de Formosa tomó una buena distancia en el scorer y en los primeros minutos, no permitió que su
rival anotara puntos para ponerse
63 a 52.
Quimsa no se dio por vencido y
poco a poco empezó a arrimarse,
con un triple del escolta Eduardo
Villares más jugada donde el base
Nicolás Aguirre robó la bola, los
santiagueños se pusieron a uno
(67 a 66), a 3 minutos y 20 segundos del ﬁnal.
Igualados en 68, Therrence
Shannon logró el doble y foul que
también lo aprovechó, para poner a

CMYK
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La Unión 71 a 68 arriba.
Los dos se equivocaron en sus
respetivos ataques, hasta que
el escolta Javier Mojica clavó un
triple, restando once segundos, y
Quimsa pasó al frente 74 a 73. En
la siguiente jugada, el alero Federico Marin fue a la línea de libres y
anotó uno de sus dos libres, para
igualar en 74.
Sólo tres segundos quedaron en
el reloj, cuando Quimsa tuvo su salida en campo rival. La asistencia
fue para Mojica, que pareció probar
un tiro de dos, pero la pelota le
quedó colgada a Tintorelli, que no
desaprovechó la ocasión y metió el
doble del triunfo sobre la chicharra
ﬁnal.

El “Negro”
bailó a Obras

Olímpico consiguió una victoria
aplastante en su estadio Vicente
Rosales ante los porteños del
Club Atlético Obras Sanitarias de
la Nación, por 90/70, en el partido
que completó la sexta fecha de la
Segunda Fase Regular, correspondiente a la Liga Nacional A de Basquetbol. Debutó en el local el ala
pívot panameño Jamall Levy, quien
reemplazó al estadounidense Deilvez Yearby.
Con este resultado, los bandeños cosechan veintiún puntos y
comparten la tercera posición de
la tabla con Quimsa. Este ﬁn de
semana, visitarán a los santefesinos del Club Deportivo Libertad
de Sunchales, y luego jugarán con
Quimsa, en una nueva edición del
clásico de Santiago del Estero.
En Olímpico se destacaron el
pívot Samuel Clancy, con dieciocho
tantos, dieciséis rebotes, tres asistencias, un robo y seis tapas; y el
alero Cedric Mc Gowan, goleador
de la noche, con veintitrés puntos,
cinco rebotes, tres asistencias
y dos robos. Por su parte, en el
“Tachero” que no levanta cabeza,
sobresalió la tarea del alero Pablo
Espinoza, con quince tantos.
En un juego donde fue superior
de principio a ﬁn, Olímpico ganó con
gran trabajo defensivo y efectividad
ofensiva. Los triples (quince) fueron la nota distintiva en el juego y
les permitió asegurar una buena
diferencia en el score. Tuvieron a

CMYK

Clancy como hombre importante
bajo el poste, como así también
apeló a lanzamientos perimetrales,
con efectividad, destacándose Mc
Gowan, totalmente encendido y Fabián Ramírez Barrios.

Síntesis

CC Olímpico (La Banda) 90:

Hernando Salles, Ariel Pau 14, Cedric
Mc Gowan 23, Fabián Ramírez Barrios
11 y Samuel Clancy (formación inicial).
Jonatan Machuca 14, Jamaal Levy 2,
Fernando Malara 8, Álvaro Álvarez y
Daniel Juárez. DT: Fernando Duró.

CA Obras Sanitarias de la

Nación (CA de Buenos Aires) 70:

Martín Osimani 8, Ryan Humphrey 12,
Pablo Espinoza 15, Jason Forte 9 y Juan
Gutiérrez 7 (formación inicial). Alejandro Konsztadt 9, Tomás Zanzottera, Pedro Barral 2, Tyler Field 8 y Fernando
Calvi. DT: Gonzalo García.
Árbitros: Mario Aluz y Fabricio Vito.
Estadio: Vicente Rosales (CC Olímpico, La Banda).
Parciales: 29/19; 25-17 (54/36);
24-21 (78/57); y 12-13 (90/70).
Instancia: Sexta fecha, Segunda
Fase Regular, LNB 2012/2013.
Fecha: Martes 27 de noviembre del
2012.
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Nicolás Avellaneda dejó
sin invicto a Talleres
Panorama del Torneo Federal de Basquetbol

En un partido muy caliente con
cuatro descaliﬁcados con cinco
faltas (dos por bando), CNMV Atlético Nicolás Avellaneda (Santiago
del Estero) alcanzó su tercer triunfo
consecutivo como local, al vencer al
elenco tucumano del Club Atlético
Talleres de Tafí Viejo, que sufrió su
primer revés, por 90/83, en el encuentro válido por la séptima fecha
de la División NOA de la Conferencia
Nor-Noroeste, correspondiente a la
Primera Fase Regular del Torneo Federal de Basquetbol 2012/2013.
Juan Ángel López fue la ﬁgura excluyendo en el conjunto santiagueño, anotando 29 puntos (goleador
del partido junto con José Muruaga

de Talleres), bajando siete rebotes
y asistiendo en cuatro ocasiones.
El celeste del barrio Mosconi
se dio el gusto de bajar al puntero
y dejarlo sin invicto, al imponerse
en un partido que comenzó con un
dominio de los visitantes, que se
imponían en los rebotes en los dos
aros, aprovechando la posesión
para comenzar a tomar una ventaja
en el marcador que llegó a ser de
cinco puntos.

Reacción santiagueña

En la segunda mitad, llegó la reacción de Nicolás Avellaneda, que
con certero Juan López, y un laborioso Pablo Martínez, que batalló

Arrancó el Hexagonal Final U15 Masculino

Normal Banda busca la corona
Anoche se inició la etapa final del
Campeonato Argentino de Clubes Masculino de la Categoría U15 de Básquetbol, en
el estadio Luis Butta, de Echagüe Atlético
Club, en la ciudad entrerriana de Paraná.
Por la Zona A, al cierre de esta edición, se
enfrentaban Asociación Deportiva Atenas
de Córdoba y Rivadavia de Mendoza; y por
la Zona B, el local Echagüe se cruzaba
con Gimnasia y Esgrima Villa del Parque
(GEVP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Normal Banda de Santiago del
Estero tuvo fecha libre y debutará hoy
por la mañana, ante los mendocinos de
Rivadavia. También debutará por el otro
grupo, Independiente de Neuquén.
Estará presente el entrenador Eduardo
Jápez, integrante del cuerpo técnico de las
Selecciones Nacionales Formativas.

Fixture

Primera Jornada (ayer, jueves
29 de noviembre): Atenas de Córdo-

ba vs. Rivadavia de Mendoza; Echagüe
de Paraná vs GEVP de Capital Federal. Segunda Jornada (hoy, viernes
30 de noviembre): 9.30, Normal
Banda vs. Rivadavia de Mendoza;
11.30, Independiente de Neuquén vs.
GEVP de Capital Federal; 19.30, Normal Banda vs. Atenas de Córdoba; 21,
Independiente de Neuquén vs. Echagüe
de Paraná. Tercera Jornada (sábado 1 de diciembre): 19, 1º Zona A
vs. 2º Zona B; 21, 1º Zona B vs. 2º
Zona A. Cuarta Jornada (domingo
2 de diciembre): 9.30, Partido por
el Tercer Puesto; 11.30, Final.

solo en el poste bajo, revirtiendo la
tendencia en rebotes, el local dio
vuelta el resultado hasta tomar un
luz de diez puntos, cuando promediaba el último cuarto.
Los tucumanos jugaron sus últimas cartas, haciendo una defensa
a presión en toda la cancha, generando muchos errores y dudas en
los santiagueños, que merced a una
buena efectividad desde la línea de
libres, mantuvo la ventaja a su favor

hasta el ﬁnal, logrando quebrar por
primera vez a Talleres de Tafí Viejo,
que se quedó sin invicto.
Con este nuevo éxito, los dirigidos por Fabián “Mocho” Small
se ubican en la tercera ubicación,
a dos puntos de su vencido, que
lidera junto con Club Atlético Independiente de San Miguel de
Tucumán. Esta noche, visitarán
a los salteños del Club Deportivo
Municipal El Bordo.
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Unión Santiago y Güemes

Son ﬁnalistas del Anual del fútbol local

van por la gloria

Hoy, a las 22.15 y en el estadio
Roberto Osvaldo Molinari, Unión
Santiago recibirá a Güemes, en el
partido de ida por la ﬁnal del Torneo Anual de Primera División A,
que organiza la Liga Santiagueña
de Fútbol. La revancha se jugará el
martes 4 de diciembre, a las 18 o
a las 22.15, en el estadio Arturo
Gelasio Miranda. Si al término de
los dos encuentros hubiese igualdad en puntos y goles, se recurrirá
a la deﬁnición desde el punto del
penal.
En las semiﬁnales, Unión Santiago dejó en el camino a Clodomira. En el cotejo de ida, venció 1/0
como local, merced a la conquista
de Miguel Aranda. Luego, ganó
2/1 como visitante, con goles de
Cristian Zárate. Descontó Cándido

Nuño para los clodomirenses.
En cuartos de ﬁnal, habían eliminado a Independiente de Beltrán.
Los “tricolores” derrotaron 1/0
como visitante a los beltranenses
en el partido de vuelta, mediante
la conquista de Cristian Zárate. Y
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 Unión Santiago.
Por su parte, Güemes se sacó
de encima a Mitre. En el encuentro
de vuelta, los “gauchos” ganaron
1/0, con el tanto de Fernando Ayala. En el cotejo de vuelta, habían
empatado 0/0.
En cuartos de ﬁnal, Güemes eliminó a Central Argentino (La Banda).
En el partido de vuelta, los “gau-

Eliminó a Sarmiento por la Copa Argentina

Central Córdoba sigue
en carrera y va por
Juv. Antoniana de Salta
En un entretenido encuentro disputado en el estadio Alfredo Terrera,

Club Atlético Central Córdoba

(Santiago del Estero) venció al Club
Atlético Sarmiento (La Banda) por
2/0, en el partido correspondiente a
la Tercera Etapa Eliminatoria de la IV
Copa Argentina de Fútbol 2012/2013.
Los goles del equipo ferroviario fueron
obra de Ramón Moreno en la primera
parte, y del ingresado Víctor Beraldi
en el complemento. Los dirigidos por
Salvador Ragusa tuvieron la contundencia que le faltó a su rival, que
a pesar de la derrota dejó una buena
imagen, jugando por momentos mejor
que el elenco anfitrión.
En un juego con muchas situaciones
de gol en las dos metas, Central Córdoba fue más efectivo que Sarmiento
y logro quedarse con la llave para ser
único el representante santiagueño en
la Copa Argentina.
Luego de varios minutos de intrascendencia, el partido tomó ritmo tras
el primer cuarto de hora, cuando el
dueño de casa comenzó a tener profundidad en el ataque y a exigir al
golero Germán Montenegro, que no
pudo mantener demasiado su valla inmune, ya que a los 27 minutos, Ramón
Moreno rompió la paridad, abriendo el
marcador para el “Ferro”.
La visita reaccionó, equilibrando el
trámite del juego y teniendo sus chances para alcanzar la paridad, que José
Alcaín se encargó de desviar.
En el complemento, Central Córdoba jugó un poco con la desesperación de los bandeños, dejando que
tomen el protagonismo del encuentro.
Esta actitud casi le cuesta la ventaja

conseguida, ya que Sarmiento puso en
aprietos a la última línea local, haciendo los méritos necesarios para alcanzar
el empate, pero Alcaín y los palos les
privaron de hacerlo.
Con el tiempo cumplido, llegó el segundo tanto del “Ferro”, por intermedio del ingresado Beraldi, que presionó
y le robó la pelota a Javier Peyla sobre
el área grande, para quedar mano a
mano con Montenegro, a quien venció
para asegurar el triunfo.
De esta manera, Central Córdoba
sentenció su costoso triunfo, que consiguió por ser más eficaz para concretar las situaciones para anotar que su
rival, que realizó una aceptable tarea,
complicando durante un largo rato a un
equipo de una categoría superior.
Este jueves, a las 22, los santiagueños visitarán a Centro Juventud Antoniana de Salta, por la siguiente instancia de la Copa Argentina.

chos” 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. Y en el encuentro

de ida, habían empatado 0/0.

Mitre fue campeón
en Reserva

Mitre se proclamó campeón del
Torneo Anual de la División Reser-

va, tras vencer en la ﬁnal a Unión
Santiago por 4/3 en deﬁnición desde el punto del penal. En los noventa minutos reglamentarios, habían
igualado 1 a 1, ante un buen marco
de público.
En semiﬁnales, los “aurinegros”
habían derrotado 1/0 a Central
Córdoba.
En tanto que en cuartos de ﬁnal, Unión Santiago superó 1/0 a
Comercio Central Unidos; Mitre dio
cuenta de Güemes por 3/1; y Central Córdoba superó a Sarmiento
de La Banda por 7/5 en deﬁnición
por penales, tras empatar 0 a 0 en
el tiempo reglamentario.
Todo fue desprolijo y desorganizado en esta divisional, ya que
se jugaba igual que en la Primera
División A, con ocho equipos por
zona que se clasiﬁcaban para los
octavos de ﬁnal. Ocurrió que de los
dieciséis que debían presentarse a
jugar en esa instancia, apenas seis
clubes lo hicieron.
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Barrenechea, Rotondo y
Leiva fueron los campeones
Culminño la temporada del Karting

6º) Santiago Rosso.

Última fecha

110 Standard: 1º) Víctor Trungel-

liti; 2º) José Melanesio; 3º) Bruno Miglio; 4º) Ramiro González; 5º) Ían Velárdez; 6º) Luz Barrenechea; 7º) Makarena
Naufal; 8º) Lucas Trungelliti.
Seniors: 1º) Braian Reinoso; 2º)
Facundo Rotondo; 3º) Joaquín Rodríguez; 4º) Franco Farina; 5º) Luciano
Fernández; 6º) Santiago Rosso; 7º) Carlos López.
110 cc Libres: 1º) Nicolás Carabajal; 2º) Carlos Ruiz; 3º) Marcelo Farina;
4º) Mario Vázquez; 5º) Juan Sánchez;
6º) Joaquín Giménez; 7º) Lucas Rubens;

8º) Alfredo Leiva; 9º) Joaquín Romano.

Campeonatos 2012

110 cc Standard: 1º) Luz Barrenechea, 147 puntos; 2º) Víctor Trungelliti, 114 unidades; 3º) Bruno Miglio,
91 puntos; 4º) Lucas Trungelliti, 88
unidades.
Seniors: 1º) Facundo Rotondo, 172
puntos; 2º) Joaquín Rodríguez, 129 unidades; 3º) Braian Reinoso, 123 puntos;
4º) José Navarro, 100 unidades.
110 cc Libres: 1º) Alfredo Leiva,
164 puntos; 2º) Alfonzo Jiménez, 120
unidades; 3º) Joaquín, Giménez, 91
puntos; 4º) Alfredo Vittar, 90 unidades;
5º) Raúl Trungelliti, 81 puntos.

Arrancó el Campeonato Santiagueño de Triatlón

Wheeler y Tarchini
cantaron victoria
En el circuito Josh Gubaira del
kartódromo Francisco de Aguirre de
la Nueva Costanera, se corrieron
las últimas pruebas del Campeonato Santiagueño de Karting. Se
disputaron las ﬁnales de la penúltima fecha que habían quedado
pendientes por las inclemencias
del tiempo y también de la fecha
de cierre, que dejaron deﬁnido los
campeones en las tres categorías.
Luz Barrenechea se coronó en
110 cc Standard; en tanto que Facundo Rotondo se impuso en Se-

niors; y Alfredo Leiva se adueñó del
titulo en 110 cc Libres.
La noche tuvo mucha acción con
seis ﬁnales disputados en el trazado Josh Gubaira, donde quedaron
deﬁnidos los campeones. Por la
penúltima fecha, hubo triunfos de
Nicolás Tavera en 110 cc Standard;
Alfonso Giménez en 110 cc Libres;
y Facundo Rotondo en Seniors,
quien a posteriori fue el campeón
de la divisional.
En la fecha de cierre hubo victorias de Victor Trungelliti en 110
cc Standard; Braian Reinoso en
Seniors; y de Nicolás Carabajal en

110 cc Libres.

Penúltima fecha

110 cc Standard: 1º) Nicolás Ta-

vera; 2º) Bruno Miglio; 3º) Víctor Trungelliti; 4º) Lucas Trungelliti; 5º) José
melanesio; 6º) Ramiro González; 7º) Luz
Barrenechea.
110 cc Libres: 1º) Alfonso Giménez; 2º) Alfredo Leiva; 3º) Mario
Vázquez; 4º) Carlos Ruiz; 5º) Joaquín
Romano; 6º) Raúl Trungelliti; 7º) Juan
Sánchez; 8º) Lucas Rubens; 9º) Alfredo
Vittar.
Seniors: 1º) Facundo Rotondo; 2º)
Franco Farina; 3º) Joaquín Rodríguez;
4º) Braian Reinoso; 5º) Alfredo Vittar;

Se puso en marcha el Campeonato
Santiagueño de Triatlón 2012/2013 denominado “Luis Soria”, en homenaje al
deportista recientemente fallecido. En
Caballeros Mayores, la victoria correspondió al tucumano Jonatahn Wheeler,
con 1 hora, 6 minutos y 21 segundos; en
tnato que en Damas Mayores el triunfo
quedó en manos de la santiagueña Alejandra Tarchini, que empleo 1 hora, 24
minutos y 40 segundos.
La primera cita del Campeonato
Santiagueño de Triatlón fue en el Lago
del dique frontal de Las Termas de Río
Hondo, a la que acudieron más de cientotreinta participantes de Santiago del
Estero, Tucumán y hasta un venezolano,
marcando un nuevo record de asistencia
para este tipo de pruebas.
Fueron 750 metros de natación, 20
kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de
pedestrismo para los Mayores, en tanto

que los Promocionales recorrieron la
mitad de esas distancias.

Otros vencedores

Además de los vencedores en Mayores de Damas y Caballeros, se registraron los éxitos de Pablo Navarro
(Caballeros Promocionales), Alicia
García (Damas Promocionales), Facundo Ríos (Caballeros MTB), Matías
Lobo (Caballeros Juveniles Distancia
Corta), Juan Chorén Martínez (Caballeros Juveniles Distancia Larga),
Agustina Ruiz Melo (Damas Juveniles
Distancia Corta), Eugenia Armando
(Damas Juveniles Distancia Larga),
Luis Cajal (Biatlón Caballeros), María
Soledad Bau (Biatlón Damas) y Favio
Casares (Especiales). La próxima fecha -con las mismas distancias- será
nuevamente en la ciudad termal, el
sábado 15 de diciembre.
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Torneo Anual “10 años de Pasión & Deporte” de Hockey Femenino

Mishqui ganó y acaricia el título
Mishqui Mayu HC de La Banda
se quedó con el duelo directo por
el virtual liderazgo ante Old Lions,
al imponerse por 3/1, en el cotejo
válido por la decimosexta fecha del
Torneo Anual “10 años de Pasión
& Deporte” de Primera División de
Damas del Hockey sobre césped.
De este moda, las bandeñas
quedaron mejor perﬁladas de cara
a la deﬁnición del certamen, a
pesar de ubicarse todavía como
escoltas del Santiago Lawn Tennis
Club, que cuenta con un partido de
más jugado, ya que consiguió sendos triunfos ante UCSE y AJoVa por
5/1 y 4/0, respectivamente.
Mishqui Mayu a su vez, también
sumó de a tres, al superar al Centro de Atletas de Central Córdoba
por 4/0. Por otra parte, las “viejas
leonas” derrotaron 6/2 a Estrella
Roja y quedaron a cinco puntos de

la cima, con seis unidades por jugar aún.
En el partido deﬁnitorio entre
dos grandes protagonistas del Anual, Mishqui Mayu HC se impuso
en terreno ajeno al Old Lions. Supo
aprovechar sus oportunidades
y momentos en el partido para
doblegar a las azulgranas, que
prácticamente quedaron fuera de
la pelea por el campeonato.
El local comenzó más concentrado y metido en el partido, presionando bien arriba en el campo
adversario, logrando quitarle la
bocha y haciéndole pasar algunas
zozobras en defensa.
Casi sin haber hecho algo en el
partido, Mishqui se encontró con la
ventaja, tras el primer tanto de Noelia Juárez. Nada cambió, porque
Old Lions seguía como dominador,
pero con poco profundidad en sus

Lawn Tennis es
puntero provisorio
Santiago Lawn Tennis Club
logró conservar la punta de las
posiciones, tras superar en primera instancia a la UCSE por 5/1 y
posteriormente al AJoVa por 4/0.
Con estos dos nuevos éxitos,
las dirigidas por Luis Cárdenas

Resultados

Primera División Damas: AJoVa
3 (Daiana Pintos, Anahí Gauna, Daniela
Pece Corbalán) – SEHC 2 (Anabella
Bóbboli (2)); Central Córdoba 2 (Patricia Abregu, Ana Silva Herrera) – Jorge
Newbery 0; MMHC 3 (Noelia Juárez (2)
y Florencia Paiola) – Old Lions 1 (Alicia
Díaz); SEHC 5 (Fanny Concha Ferreira
(4) y Anabella Bóbboli) – Jorge Newbery 2 (María Ibáñez y Rosa Lobos);
SLTC 5 (Karina Costa (2), Magdalena
Ruiz, Melani Matos y Mariana Juárez)
– UCSE 1 ( Beatriz Blanco); SLTC 4
(Belén Wereniztky (3) y Karina Costa)
– AJoVa 0; MMHC 4 (Luciana Sández,
Tamara Pérez, Noelia Juárez y Florencia Paiola) – Central Córdoba 0; CAER
2 (Paula Bravo (2)) - Lugus HC 1 (Florencia Ovejero); Old Lions 6 (Florencia
Domínguez, Florencia Cocetti, Nair
Moisés Kofler (2), Pilar Paiola Ibarra y
Sara Leiva) - CAER 2 (Virginia Arques
y Paula Bravo); UCSE 2 (Daiana Tévez,
Beatriz Blanco) - Lugus HC 0.
Octava División: SLTC A GP
- Lugus HC PP; SLTC B GP - CAER PP;
Old Lions GP - Sp. París PP.

alcanzan los 35 puntos, con dos
unidades de ventaja pero con un
partido más jugado que su escolta Mishqui Mayu HC, que en
caso de superar a Jorge Newbery
y SEHC en sus dos compromisos
que le restan, estaría superando al
cuadro del parque Aguirre, y dando
la vuelta olímpica.
A cinco puntos de la cima quedó
Old Lions, que también debe dos
partidos, que le posibilita tener
chances matemáticas pero poco
reales, de acuerdo a las diferencias
que mostraron los animadores del
Anual, con respecto al resto.

embates ofensivos.
En otra jugada aislada del equipo de Marcelo Abraham, que era
más simple y eﬁcaz en la ofensiva,
alcanzó su segundo tanto, de la
mano otra vez, de Noelia Juárez.
Old Lions no pudo evitar sentir el
golpe del segundo tanto y bajó su
intensidad de juego, y comenzó a
mostrar muchas dudas en el traslado de la bocha.
Cuando parecía que el marca-

dor no se modiﬁcaba hasta el entretiempo, apareció Alicia Díaz para
descontar.
En el inicio de la parte ﬁnal,
las locales entregaron todo lo que
tenían a su alcance para llegar a
la paridad, creando sus oportunidades, que por mala puntería o
suerte no pudieron concretar. En
este tramo comenzó a emerger
al ﬁgura de Florencia Paiola, que
con su acostumbrada lectura y an-

ticipación en el juego, salvó a su
equipo, interceptando una bocha
en la línea ﬁnal con destino de gol,
que hubiera signiﬁcado el empate
azulgrana.
Luego de a poco, el Mishqui con
mucho oﬁcio, fue llevando a su rival
lejos de su meta y tras desperdiciar
un par de situaciones nítidas para
ampliar su ventaja, las bandeñas ﬁnalmente lo pudieron hacer a través
de Paiola para sentenciar el triunfo.

14

Pasión&Deporte

Viernes 30 de Noviembre de 2012

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Old Lions rugió en Rafaela
Ganó la Copa de Oro del Seven

Ushuaia por 12 a 5; en tanto que el
torneo de Selecciones quedó para
Nordeste por diferencia de puntos,
tras igualar el primer puesto con
Entre Ríos.
Los azulgranas fueron dirigidos
por Rubén Stancampiano y el plantel campeón estuvo conformado
por Facundo Leiva (capitán), Gabriel
Lazarte, Carlos Coronel, los hermanos Álvaro, Adrián y Alfonso Ludueña, Luis Ibarra, Eduardo Charriol,
Estanislao Ávila, Gabriel Winteen,
Juan Rava y Facundo Coronel. En
tanto Alejandro Ávila viajó presidiendo la delegación.
Copa de Oro: Cuartos de final, Old

Lions RC 26 - GER 5; CRAR Verde 31
- Alumni de Buenos Aires 7; Jockey
Club de Rosario 24 - Ushuaia 17; Old
Resians de Rosario 26 - Palermo Bajo
de Córdoba 21. Semifinales: Old Lions
RC 10 - CRAR Verde 5; Jockey Club
de Rosario 24 - Old Resians 7. Final:
Old Lions RC 40 - Jockey Club de Rosario 26.
Copa de Plata: Cuartos de final,
GER GP – Sunchales PP; Alumni GP La Salle PP; Ushuaia 21 - CRAR Blanco 10; Palermo Bajo 31 - Newbery 7.
Semifinales: GER 26 - Alumni 21; Ushuaia 19 - Palermo Bajo 10. Final: GER
12 - Ushuaia 5.
Torneo de forwards: Final, CRAR
20 - Palermo Bajo 10.
Torneo de Selecciones: Nordeste
21 - Entre Ríos 12; Entre Ríos 21 - Santa Fe 10; Nordeste 40 - Santa Fe 7.

torneos. Queremos seguir viendo
cómo se desenvuelven y cuáles
son sus destrezas y capacidades.
Observamos el potencial de cada
uno para encontrar quiénes tienen
proyección a mediano plazo, teniendo en cuenta el Circuito Mundial y
el Campeonato Mundial de Rusia
2013”.
En relación a la anterior concentración de desarrollo de seven,

que se llevó a cabo en Tucumán,
Nahuel contó que “se vio que los
jugadores son muy bien estimulados en el PlaDAR. Se encontraron
jugadores con destrezas muy interesantes, a los que se les trata de
inculcar lo novedoso del Seven y la
intensidad que tiene este sistema
de juego, en el que hay que tomar
cada situación como deﬁnitoria,
por la duración de los partidos”.

Resultados

Old Lions RC de Santiago del
Estero se quedó con el XXXVII
Seven a Side “Ciudad de Rafaela”,
tras derrotar en la ﬁnal de la Copa
de Oro al Jockey Club de Rosario
por 40/26. La Copa de Plata fue
para GER de Rosario. El certamen,
organizado por el Círculo Rafaelino
de Rugby, tuvo otra vez un ganador
que ya ﬁguraba en su historial de

campeones. Como en 1994, los
santiagueños se quedaron con el
título.
Además,
los
santiagueños
habían estado cerca del festejo,
cayendo en dos ﬁnales recientes
del prestigioso certamen (en 2010
ante el CRAR). El equipo rafaelino,
que venía de ser subcampeón el ﬁn
de semana anterior en el torneo de

Gimnasia de Rosario, en esta ocasión quedó en semiﬁnales ante el
campeón.
En una jornada magníﬁca, a puro
sol, las deﬁniciones alcanzaron
también al torneo de forwards,
donde esta primera edición para
los “gordos” fue para el CRAR; la
Copa de Plata quedó para Gimnasia
y Esgrima de Rosario, tras vencer a

Se realizaron las primeras prácticas

Con Facundo Isa, comenzó la
concentración en Carlos Paz
En la ciudad cordobesa de Carlos Paz, se desarrolló una Concentración Nacional de Desarrollo de
Seven, de la cual participaron 22
jugadores. Dividido en dos equipos,
el plantel participará de la Copa
“50 años de Carlos Paz Rugby
Club”. Para el Seleccionado Nacional, jugó el santiagueño Facundo
Isa, que estuvo bajo las órdenes
del entrenador Nahuel García.
El staff y los jugadores convocados se reunieron en el Carlos
Paz RC y luego de almorzar, dieron
comienzo a las actividades, con un
análisis de vídeo.
Luego, comenzó el primer entrenamiento de la concentración, que
estuvo enfocado en juego de contacto con trabajo de roles y secuencias de ataque. Posteriormente, el
plantel efectuó una práctica de defensa y códigos, y cada uno de los
dos equipos jugó tres partidos, en
el marco del Torneo de Seven de
Carlos Paz.
García explicó que “varios de
estos jugadores ya participaron
de anteriores concentraciones o

Tres santiagueños fueron a la
concentración del M18 y M19
Los rugbiers Juan Pablo Caldera, Agustín Cartier y Santiago Viaña,
del Lawn Tennis, fueron convocados al Seleccionado Nacional Juvenil
que trabajó en Córdoba.
En la ciudad cordobesa de Alta Gracia se realizó una Concentración
Nacional de jugadores juveniles Menores de 18 y 19 años, y donde se
realizaron partidos amistosos.
Se desarrolló la recepción de los jugadores, que fueron separados
por grupo. Los convocados realizaron un trabajo con los managers de
las distintas regiones, durante el cual “la idea fue poder hacer una
evaluación individual de los jugadores y a su vez que hagan movimientos regenerativos por el cansancio del viaje”, contó Bernardo Urdaneta,
quien junto con Rodolfo Ambrosio entrena a los Seleccionados Nacionales Juveniles.
Luego de almorzar, el plantel completo participó de una charla brindada por el Dr. Sacco, y luego descansó.
El plantel argentino cuenta con tres valores santiagueños, pertenecientes al Santiago Lawn Tennis Club. Ellos son el hooker Juan Pablo Caldera, el medio apertura Agustín Cartier y el fullback Santiago Viaña.

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Pasión&Deporte

Viernes 30 de Noviembre de 2012

15

Santiago tiene a sus rivales
conﬁrmados en Paraná
Ya está el ﬁxture del Seven de la República 2012

La Comisión de Desarrollo y
Competencias conﬁrmó las zonas
y el cronograma de partidos del
XXIX Seven de la República 2012
“Copa Renault” de Rugby, que se
disputará el sábado 1 y domingo 2
de diciembre, en la ciudad entrerriana de Paraná. El Seleccionado de
Santiago del Estero integra la Zona
C junto con Rosario, Misiones y
Paraguay.
La competencia, que se desarrollará en el Club Estudiantes de
Paraná – sede El Plumazo, contará
con la presencia de los mejores ju-

Fixture
Sábado 1 de diciembre: 09.20,
cancha 1, Salta vs. Uruguay; cancha
2, Tucumán vs. Tierra del Fuego; cancha 3: Rosario vs. Santiago del
Estero; 9.40, cancha 1: Córdoba vs.
Entre Ríos; cancha 2, Mar del Plata
vs. Santa Fe; cancha 3, Buenos Aires
vs. Cuyo; 10, cancha 1, Nordeste vs.
Alto Valle; cancha 2: Uruguay vs. San
Juan; cancha 3, Tierra del Fuego vs.
Sur; 10.20, cancha 1: Entre Ríos vs.
Oeste; cancha 2: Santiago del Estero vs. Misiones; cancha 3, Santa
Fe vs. Andina; 10.40, cancha 1, Cuyo
vs. Formosa; cancha 2, Alto Valle vs.
Chubut; cancha 3, San Juan vs. Perú;
11, cancha 1, Sur vs. Austral; cancha 2, Misiones vs. Paraguay; cancha
3, Oeste vs. Chile; 11.20, cancha 1,
Andina vs. Jujuy; cancha 2, Formosa
vs. Lagos del Sur; cancha 3, Chubut vs.
San Luis; 15.40, cancha 1, Perú vs.
Salta; cancha 2, Austral vs. Tucumán;
cancha 3, Paraguay vs. Rosario; 16,
cancha 1, Chile vs. Córdoba; cancha 2,
Jujuy vs. Mar del Plata; cancha 3, Lagos del Sur vs. Buenos Aires.

Rugby Femenino: 16.20, cancha
1, La Argentina vs. Chile; 16.40, cancha 1, Uruguay vs. Paraguay; 18.40,
cancha 1, La Argentina vs. Paraguay;
19, cancha 1, Uruguay vs. Chile

* Ceremonia Inaugural;
17, en cancha 1.

Rugby Infantil: 17,20, en cancha 1.
A las 17.40, cancha 1: San Luis
vs. Nordeste; cancha 2, Santa vs. San
Juan; cancha 3, Tucumán vs. Sur; 18,
cancha 1, Rosario vs. Misiones; cancha 2, Córdoba vs. Oeste; cancha
3, Mar del Plata vs. Andina; 18.20,
cancha 1, Buenos Aires vs. Formosa;
cancha 2, Nordeste vs. Chubut; cancha 3, Uruguay vs. Perú; 19.20, cancha 1, Entre Ríos vs. Chile; cancha 2,
Santiago del Estero vs. Paraguay;
cancha 3, Tierra del Fuego vs. Austral;
19.40, cancha 1, Santa Fe vs. Jujuy;
cancha 2, Cuyo vs. Lagos del Sur;
19.40, cancha 3, Alto Valle vs. San
Luis.

Domingo 2 de diciembre: 15,
cancha 1, Cuarto 4° clasificado vs.
Séptimo 4° clasificado (Posicionamiento); cancha 2, Quinto 4° clasificado vs.

gadores del país, quienes representarán a sus respectivas Uniones en
un certamen que contará con 57
partidos, y que se disputarán en
dos jornadas de puro rugby.
Habrá un encuentro de rugby
femenino, que contará con la participación de los Seleccionados
de la Argentina, Uruguay, Chile y
Paraguay, quienes se enfrentarán
entre sí.
El sábado, a las 17, se realizará la ceremonia inaugural, y a
continuación habrá un encuentro
de rugby infantil con la partici-

pación de los clubes de la región.
Zona A: Salta, Uruguay, San Juan
y Perú
Zona B: Tucumán, Tierra del
Fuego, Sur y Austral
Zona C: Rosario, Santiago del
Estero, Misiones y Paraguay
Zona D: Córdoba, Entre Ríos,
Oeste y Chile
Zona E: Mar del Plata, Santa Fe,
Andina y Jujuy
Zona F: Buenos Aires, Cuyo, Formosa y Lagos del Sur
Zona G: Nordeste, Alto Valle,
Chubut y San Luis

Sexto 4° clasificado (Posicionamiento);
15.20, cancha 1, Tercer 3° clasificado vs. Tercer 4° clasificado (Cuartos
de Final, Copa de Bronce); cancha 2,
Sexto 3° clasificado vs. Séptimo 3° clasificado (Cuartos de final,

clasificado (Cuartos de Final, Copa de
Plata); 16.20, cancha 1, Tercer 2°
clasificado vs. Primer 3° clasificado (Cuartos de Final, Copa de Plata); cancha
2, Cuarto 2° clasificado vs. Séptimo 2°
clasificado (Cuartos de Final, Copa de
Plata); 16.40, cancha 1, 1° Zona A vs.
Primer 2° clasificado (Cuartos de Final,
Copa de Oro); cancha 2, 1° Zona D vs. 1°
Zona E (Cuartos de Final, Copa de Oro);
17, cancha 1, 1° Zona B vs. 1° Zona G
(Cuartos de Final, Copa de Oro); cancha
2, 1° Zona C vs. 1° Zona F (Cuartos de
Final, Copa de Oro).
17.20, cancha 1: Ganador P45 vs.
Ganador P46 (Semifinales, Bronce); can-

Copa de Bronce); 15.40, cancha 1, Cuarto 3° clasificado vs. Se-

gundo 4° clasificado (Cuartos de Final,
Copa de Bronce); cancha 2, Quinto
3° clasificado vs. Primer 4° clasificado
(Cuartos de Final, Copa de Bronce);
16, cancha 1, Segundo 2° clasificado vs. Segundo 3° clasificado (Cuartos de Final, Copa de Plata); cancha
2, Quinto 2° clasificado vs. Sexto 2°

cha 2, Ganador P47 vs. Ganador P48
(Semifinales, Bronce); 17.40, cancha
1, Ganador P49 vs. Ganador P50 (Semifinales, Plata); cancha 2: Ganador P51

vs. Ganador P52 (Semifinales, Plata);
18, cancha 1: Ganador P53 vs. Ganador P54 (Semifinales, Oro); cancha 2,
Ganador P55 vs. Ganador P56 (Semifinales, Oro).
Rugby Femenino: 18, cancha 1,
La Argentina vs. Uruguay; 18.20, cancha 2, Chile vs. Paraguay

18.40, cancha 1: Perdedor P57
vs. Perdedor P58 (Posicionamiento);
19, cancha 1: Perdedor P59 vs. Perdedor P60 (Posicionamiento); 19.20,
cancha 1: Perdedor P61 vs. Perdedor
P61 (Posicionamiento); 19.40, cancha 1: Ganador P57 vs. Ganador P58
(Final Copa de Bronce); 20, cancha
1: Ganador P59 vs. Ganador P60 (Final
Copa de Plata); 20.20, cancha 1: Ganador P61 vs. Ganador P62 (Final Copa
de Oro).
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