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Trosch no tuvo piedad con Bulacio
Cosechó su octava victoria como profesional.

Pérez, por puntos y en fallo dividido; Pablo Corbalán venció a Juan
Pérez (Tucumán), por puntos y en
fallo unánime; Maximiliano Cuellar
le ganó a Gabriel Chayle (Catamarca), por puntos y en fallo unánime;
Nazareno Coman perdió con José
“Estrellita” López (Tucumán), por
puntos y en fallo dividido; Germán
“La Bestia” Rafael (“Cirujano” Morales) venció a Joel Nieva (Catamarca), por puntos y en fallo unánime;
Alejandro “Cirujanito” Morales
(“Cirujano” Morales) derrotó al
catamarqueño a Javier Herrera, por
puntos y en fallo unánime.

Ganó el
“Pequeño Juárez
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Elio “La Máquina” Trosch derrotó por nocaut técnico, en el cuarto
round, al catamarqueño Miguel “La
Cobra” Bulacio, en la única pelea
profesional de la velada boxística
“Tiempo de Revancha”, que se
desarrolló en el Club Atlético Belgrano. El pupilo de Eduardo “Cirujano” Morales no dejó dudas, al
obtener un triunfo inobjetable ante
un rival que hace poco más de año,
estuvo cerca de quitarle el invicto.
En los combates amateurs preliminares, ganaron los santiagueños Germán “La Bestia” Rafael y
Alejandro “Cirujanito” Morales; en
tanto que Nazareno Comán perdió
con el tucumano José López, en
fallo dividido.
Desde el primer segundo de
la pelea, Trosch fue más certero,
mostrando gran velocidad y constancia con sus golpes, buscando
gastar a su rival e impactando en
su zona baja.
A partir del segundo asalto, el
santiagueño comenzó a combinar
los golpes bajos, con otros puñetazos buscando el rostro de “La
Cobra”, que se mantuvo en la pelea
como pudo. Hasta tuvo la fortuna
de ser beneﬁciado por un inconveniente de Trosch con sus guantes,
los cuales debió cambiarlos.
Ya en la tercera vuelta, el catamarqueño ya no pudo disimular
el dolor que le ocasionaron los
ataques de Trosch sobre su zona
hepática, y comenzó a tambalear
en el ring. Hasta que cayó, faltando poco más de un minuto para
la campana, pero se recuperó de
inmediato. La “Máquina fue a buscar el golpe de gracia, y alcanzó la
victoria en el descanso del cuarto
capítulo, cuando el catamarqueño
decidió no salir a combatir.

Otros resultados

Peleas Amateurs, Margarita
Hermosi (Gimnasio “Cirujano” Morales) empató con Micaela Romero
(Tucumán); Damián “Baby” Rosales derrotó al tucumano Luis

El bandeño Luis Omar “Pequeño” Juárez volvió a combatir, tras
dos años en la capital santiagueña, y se impuso por puntos en las
tarjetas de forma unánime, ante el
bonaerense Sergio Ferreyros, en la
pelea de fondo de la velada boxística “Explosión Pesada”, que se desarrollén el el CA Belgrano. Por su
parte, la revelación del boxeo provincial, Miguel “Mike” Espinosa, superó por puntos y en fallo unánime,
al bandeño Diego Argañaraz.
Juárez llegaba de conseguir su
mejor triunfo como profesional, superando a Gonzalo “Patón” Basile
por nocaut. Y obtuvo una apretada
victoria ante Ferreyros, que se planteó bien en el ring, y supo conectar
con potencia y precisión sobre la
humanidad del pugilista local, que
sufrió por momentos en el combate.
Sin embargo, Juárez ganó con

justicia por su mayor regularidad
durante los seis asaltos. Todos los
jueces vieron una notable superioridad del bandeño, y así pudo cerrar el año con otra sonrisa, que lo
predispone del mejor modo para el
2013, seguramente con mayores
desafíos.
En la pelea de semifondo, el termeño Miguel Espinosa y el bandeño
Diego Argañaraz brindaron el mejor
espectáculo de la noche, protagonizando una contienda con mucho
vértigo e intercambio de golpes
constantes. El cadete de la policía
se valió de sus mayores recurso
técnicos para marcar diferencia en
el combate, impactando con golpes
cortos y rápidos sobre el rostro de
Argañaraz, que atacó con la guardia muy abierta. De esta manera,
Espinosa hizo tambalear a su rival
en un par de ocasiones, que le dieron la diferencia necesaria para
conseguir otra nítida victoria.

Otros resultados

Plumas, Noelia Ávila (Saganías
Boxing Club) y Rita García Diganchi
(Panter Gym) empataron; Emiliano
Noriega (Club Central Argentino) le
ganó a Fernando “El Pumita” Comán
(Saganías Boxing Club), por puntos
y en fallo dividido; Súper Ligeros,
Hugo “El Ñato” Roldán (Gimnasio
Luis Gerez) venció a Jonathan Mazza (Gimnasio Díaz Gallardo), por
puntos y en fallo unánime; Medianos Amateurs (semifondo), Miguel
“Mike” Espinosa (Panter Gym) se
impuso ante Diego “El Chino” Argañaraz (Club Central Argentino), por
puntos y en fallo unánime.
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El hockey tuvo su noche especial
Distinguieron a los campeones del Anual “10 Años de Pasión & Deporte”

El hockey sobre césped santiagueño cerró la temporada distinguiendo a los campeones de la temporada 2012, en un acto realizado
en el salón auditorium del Polideportivo Provincial. La Federación
Santiagueña Amateur de Hockey
sobre césped y pista hizo la entrega
de las copas a los campeones, segundos y terceros del Torneo Anual
“10 Años de Pasión & Deporte”.
Además distinguió a los jugadores
que representaron a la provincia en
los distintos Campeonatos Argentinos. Pasión & Deporte también recibió un reconocimiento especial, a
raíz del apoyo brindado a esta disciplina deportiva.
El presidente de la FeSAH, Luis
Paiola, agradeció a todos los actores que contribuyeron para el
engrandecimiento de la actividad
en la provincia, haciendo alusión
especialmente a los jugadores y
clubes que fueron participes día a
día, para darle un escalonado crecimiento a la disciplina.
Acto seguido, llegaron las medallas a las jugadoras Federadas de
Octava División de todos los clubes
participantes. El consejo directivo de la Feas prosiguió con los
reconocimientos al gobernador de
la Provincia, Dr. Gerardo Zamora,
como así también al subsecretario
de Deportes y Recreación de la
Provincia, Sr. Daniel Zanni, quienes
no pudieron estar presentes en tal
ocasión.

Otros agradecimientos

Posteriormente, llegó el turno de
Old Lions Rugby Club y el Santiago
Lawn Tennis Club, por el apoyo brindado, al prestar sus instalaciones
para el desarrollo del certamen.
El director de Pasión & Deporte,
Mariano Jaime, recibió de manos
de Paiola, una plaqueta en reconocimiento por el constante apoyo
al hockey en los 10 años de existencia que tiene nuestro medio
periodístico; motivo que llevó a
la denominación del Torneo Anual
2012.
El árbitro internacional santiagueño, profesor Andrés Ledesma,

tuvo su merecido reconocimiento,
tras haber jugado en el último
Campeonato Panamericano realizado en México, y también ser convocado para representar al país en
el Campeonato Sudamericano de
Mayores en el 2013.
También recibieron sus premios,
el programa radial “Jugada de 5”
y un agradecimiento para Carlos
“Cari” Salvatierra y 100 % Hockey,
por el apoyo brindado.

Los premios

Luego, llegó la entrega de medallas y las copas a los primeros,
segundos y terceros puestos del

Torneo Anual 2012 ¨10 Años de
Pasión & Deporte ¨, en todas las
categorías participantes.
Por último, también tuvieron sus
medallas los jugadores y cuerpos
técnicos de los Seleccionados Santiagueños del 2012.
Los equipos premiados fueron:
Mishky Mayu HC (campeón de
Damas Mayores); Mishky Mayu HC
(campeón de Caballeros Mayores);
Santiago Lawn Tennis Club (Quinta,
Sexta, Octava e Intermedia División de Damas); Old Lions “Azul”
(campeón en Séptima División de
Damas); y Casa del Docente (campéon en Mamis Hockey).
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Nicolás Avellaneda fue segundo

El Club Atlético Nicolás Avellaneda (Santiago del Estero)
ﬁnalizó segundo en la División
NOA, con trece puntos, tras derrotar como local al Club Atlético
Independiente (San Miguel de
Tucumán) por 76/63, en el marco
de la décima y última fecha de la
Primera Fase Regular, correspondiente a la Conferencia Nor-Noroeste
del Torneo Federal de Basquetbol
2012/2013.
Juan Ángel López resultó el
goleador del juego, con veinticuatro
tantos. Ignacio Luna fue otra de las
grandes ﬁguras, quien lo acompañó
con diez puntos y diez rebotes.
En la Segunda Fase, los santiagueños recibirán el domingo 11
de enero del 2013, al Club Atlético
Santa Rita (La Esquina, Corrientes); en tanto que el viernes 15 de
enero, jugarán como locales ante
los chaqueños del Hindú Club Resistencia.

Cómo sigue

En la Fase Conferencia, se
medirán los seis equipos del NOA
con los seis del NEA, todos contra
todos, por puntos y a dos ruedas
(veintidós fechas). Los dos primeros se clasiﬁcarán a la Fase Cuartos de Final Regional. El tercero,
cuarto, quinto y sexto jugarán la
Fase de Reclasiﬁcación Regional.

El último de cada división descenderá. Intervendrán Hindú Club Resistencia (Resistencia, Chaco), Club
de Regatas Resistencia (Resistencia, Chaco), Universidad Nacional
del Chaco Austral (Roque Sáenz
Peña, Chaco), Club DF Sarmiento
(Formosa), CDyS Tokio (Posadas,
Misiones) y CA Santa Rita (Esquina, Corrientes) por la División NEA.
Y CA Nicolás Avellaneda (Sgo. del
Estero), CA Independiente (San
Miguel de Tucumán), CA Talleres
(Tafí Viejo, Tucumán), Club Unión
Sirio Libanesa (Orán, Salta) y CD
Municipal El Bordo (El Bordo, Salta)
por la División NOA .
En la Fase Conferencia, se
medirán los seis equipos del NOA
con los seis del NEA, todos contra
todos, por puntos y a dos ruedas
(ventidós fechas).
Los dos primeros se clasiﬁcarán
a la Fase Cuartos de Final Regional. El tercero, cuarto, quinto y sexto
jugarán la Fase de Reclasiﬁcación
Regiona. El último de cada división
descenderá.
En la Fase de Reclasiﬁcación
de la Región Norte, jugarán los terceros, cuartos, quintos y sextos de
la Confencia Nor-Nordeste con los
de la Conferencia Litoral, al mejor
de tres partidos. Los ganadores
accederán a los Cuartos de Final
Regional.

Por la Fase Cuartos de Final Regional, se jugará al mejor de tres
encuentros, y los ganadores se
clasiﬁcarán para las Semiﬁnales
Regional.
En la Fase Semiﬁnal Regional,
se desarrollará al mejor de tres
cotejos, y los ganadores disputarán
la Final Regional.
Por la Fase Final Regional, se
jugará al mejor de cinco partidos,
donde el ganador se clasiﬁcará
para la Fase Final Nacional; y el
perdedor irá a la Fase Semiﬁnal por
el Segundo Ascenso.
En la Fase Final Nacional, jugarán el Ganador de la Región Norte
con el Ganador de la Región Sur,
al mejor de cinco encuentros. El
vencedor se consagrará campeón
del TFB 2012/2013 y ascenderá
al Torneo Nacional de Ascenso
2013/2014. El perdedor jugará la
Final por el Segundo Ascenso.
Por la Fase Semiﬁnal por el Segundo Ascenso, la disputarán los
perdedores de las Finales Regionales, al mejor de cinco cotejos. El
ganador jugará la Final.
Y la Fase Final por el Segundo
Ascenso, la jugarán el perdedor
de la Final Nacional con el Ganador de la Semiﬁnal por el Segundo
Ascenso, al mejor de cinco partidos. El vencedor ascenderá al TNA
2013/2014.
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Central Córdoba despidió
el año con una alegría
Goleó a San Jorge y quedó sexto en el Argentino A

Club Atlético Central Córdoba
(Santiago del Estero) derrotó 3/0,
en su casa, al escolta Club Social
y Deportivo San Jorge (San Miguel
de Tucumán), cosecha veinticuatro
puntos y trepó a la sexta posición
en la Zona Norte, tras jugarse la
decimoctava fecha, correspondiente a la Primera Fase del Torneo
Argentino A 2012/2013 de fútbol,
tercero en orden de importancia en
el ámbito nacional.
Darwin Barreto (2) y Diego
Suárez anotaron las conquistas
santiagueñas, en el último partido
del año, y que le permitieron regresar a la zona de clasiﬁcación. El
triunfo valioso ante uno de los escoltas del grupo, intenta dejar atrás
el sabor amargo de la eliminación
de la Copa Argentina, a manos de

Centro Juventud Antoniana (Salta),
por la Cuarta Etapa Eliminatoria.
Luego del receso por vacaciones, Central Córdoba volverá a jugar oﬁcialmente el sábado 26 de
enero del año próximo, cuando
visite al Club Atlético Central Norte
(Salta). La pretemporada la realizará en la ciudad santafesina de
Rosario, según lo dispuso su entrenador Salvador Ragusa.
Los “ferroviarios” llevaban tres
encuentros sin ganar. El partido
fue bastante entretenido, debido
a la fragilidad de ambas defensas,
que no dieron garantías, y otorgaron muchas ventajas, que sacaron
réditos los ataques, pero sin ser
contundentes en la deﬁnición.
Hasta que a los 18 minutos,
Diego Suárez, en la mejor actuación desde su regreso, rompió
con la paridad, merced a un estupendo tiro libre. El trámite siguió
siendo de ida y vuelta, pero con los
tucumanos presionando arriba, en
el terreno rival, obligados por las
circunstancias.
Sin embargo, el dueño de casa
volvió a ser más contundente que
su adversario, y a los 37 minutos,
Darwin Barreto puso su primer tanto, para darle el 2/0 a su equipo,
que mantuvo ese resultado hasta
el descanso.

En el complemento, San Jorge
intentó algo más, pero chocó con
sus propias imprecisiones en
los metros ﬁnales. Volcado en el
ataque, quedó por momentos muy
descompensado en defensa, dejando muchos espacios, que fueron
propicios para que Víctor Beraldi
demuestre toda su categoría, jugando un segundo tiempo en un
muy buen nivel.
Finalmente el tercer tanto del local, que sentenció el partido, llegó
a los 36 minutos, nuevamente por
intermedio de Barreto, quien conectó de cabeza dentro del área,
un tiro libre en forma de centro, y
puso su segundo gol de la noche y
el tercero de su equipo.

Otros resultados

En los restantes cortejos por el decimoctavo capítulo de la Zona Norte,
San Martín (San Miguel de Tucumán)
marcha cuarto, con veintisiete unidades,
luego de superar en su casa 1/0 al escolta Talleres (Córdoba), que suma veintinueve puntos. Gustavo Balvorín marcó
la conquista tucumana.
Como visitante, Sportivo Belgrano
(San Francisco) venció a Alumni (Villa
María) por 3/0, y trepó al quinto lugar,
con veinticinco unidades. Anotaron

Jonathan García, Juan Francia y Juan
Aróstegui.
Guaraní Antonio Franco (Posadas) y
Libertad (Sunchales) empataron 0/0.
Central Norte (Salta), con gol de Mario Campos, se impuso 1/0 a Juventud
Antoniana (Salta).
Con goles de Nicolás Bubas y Joaquín
Molina, Racing (Córdoba) superó como
local a Tiro Federal (Rosario) por 2/0.
Estuvo libre en esta ocasión, el puntero del grupo, Gimnasia y Tiro (Salta),
que cosecha treinta y cinco unidades.
Y por la decimosexta fecha de la
Zona Sur, Santamarina (Tandil) quedó
como único líder, tras derrotar 2/1 al
escolta Deportivo Maipú (Mendoza).
Emiliano Capella y Arnaldo González
anotaron para los tandilenses. Descontó
Emanuel Reinoso para los mendocinos.

Con los goles de Esteban Ciaccheri y
Maximiliano Plante (2), RIvadavia (Lincoln) venció 3/0 a Sportivo Desamparados (San Juan).
Guillermo Brown (Puerto Madryn),
con tantos de Diego Giménez y Gonzalo
Parisi (3), superó 4/3 a Cipolletti (Río
Negro). Para la visita anotaron Alejandro Ortiz (2) y Santiago Vergara. Como
local, Juventun Unida Universitario
(San Luis) superó 3/0 a Unión (Mar del
Plata), con tantos de Federico Pereyra,
Marcos Fernández y Richard Riquelme.
Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) le ganó 1/0 a Alvarado (Mar del
Plata), merced a la conquista de Pablo
Giménez.
Con gol de Oscar Altamirano, Racing
(Olavarría) venció 1/0 a Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay).
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Venció a Aguilares por el Torneo Argentino B de fútbol

Sarmiento escaló al tercer puesto
En los minutos ﬁnales del juego,
recién Sarmiento pudo cristalizar
en la red su dominio territorial. Un
cabezazo de González y una escapada con habilidad y velocidad, le
permitió a López deﬁnir el pleito
con un golazo.
El domingo 11 de noviembre de
este año, ya se habían registrado

Tras violentos enfrentamientos
en el primer tiempo, Club Atlético
Sarmiento (La Banda) se impuso
2/0 como local al Club Deportivo
Aguilares (Tucumán), acumula veinticinco puntos y trepó al tercer lugar
en la Zona I. Gregorio González y
Daniel López marcaron los goles
para los bandeños, en el marco de
la decimotercera fecha –última de
la primera rueda-, correspondiente
a la Primera Fase del Torneo Argentino B 2012/2013 de fútbol.
El cuarto certamen en orden de
importancia en el ámbito nacional,
se reanudará el domingo 27 de enero del 2013, con el arranque de
la segunda rueda. Sarmiento recibirá al escolta Asociación Cultural y
Deportiva Altos Hornos Zapla (Pal-

palá, Jujuy).

Los incidentes

Cuando se jugaban 33 minutos
del primer tiempo, el partido se detuvo a raíz de los graves incidentes que protagonizaron los hinchas
bandeños con los efectivos policiales encargados de montar el operativo de seguridad.
Los violentos episodios se
produjeron dentro y fuera del Estadio Ciudad de La Banda. Hubo heridos, corridas, pedradas, disparos
de balas de goma y lanzamiento de
gas lacrimógeno. Muchas personas se fueron del estadio. Y luego
de 53 minutos de espera, hasta
que el árbitro tuvo las garantías se
seguridad, el cotejo se reanudó.

graves enfrentamientos entre las
fuerzas policiales y los hinchas
del Profe, que también dejó como
saldo serias consecuencias.
Lamentablemente los hechos
se repitieron en una contienda que
parece no tener ﬁn, y que sigue
atentando contra el deporte más
lindo del mundo.

Derrotó a Famaillá y dejó atrás su mala racha

CA Güemes tomó
oxígeno en Tucumán
Club Atlético Güemes (Santiago del Estero) consiguió ganarle
en Tucumán al Club Deportivo Famaillá, por 2/1, y cerró el año con
una sonrisa, disputada la decimotercera fecha de la Zona I del
Torneo Argentino B 2012/2013
de fútbol.
Los goles santiagueños lo

consiguieron Héctor Echagüe y
Gabriel Sandoval. Descontó para
los tucumanos, David Robles, de
tiro penal.
Güemes con este triunfo suma
trece puntos en trece encuentros
disputados, con tres triunfos, cuatro empates y seis derrotas. También quebró la racha adversa de

cuatro derrotas consecutivas.
Los “gauchos” marcha duodécimos y siguen en zona de
descenso directo. En su próximo compromiso, visitarán a los
tucumanos del Club Atlético Concepción de Banda del Río Salí, en
el arranque de la segunda rueda,
el domingo 27 de enero del año
próximo.

El trámite del juego

Un enorme interrogante se
abrió sobre el futuro de Famaillá. El equipo volvió a ser una
sombra y Güemes lo venció por
2/1 en su propio estadio. El presente del equipo, que se armó
para pelear el ascenso, termina
el año en las últimas posiciones de la tabla y, si no corrige
el rumbo, es serio candidato a
perder la categoría.
En lo que se reﬁere el encuentro, Famaillá no mostró mucho.
En el primer tiempo casi no generó situaciones. Para colmo, las
esperanzas comenzaron a desaparecer cuando Héctor Echagüe
abrió la cuenta para la visita, con
un golazo.
Herido en su orgullo, Famaillá
fue a buscar el empate en el complemento. Pero no lo consiguió por
ser muy impreciso. Y los santiagueños ampliaron las diferencias, con
el tanto de Gabriel Sandoval. A los
30 minutos del complemento, de
tiro penal, descontó David Robles
y nada más.
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Realiza una campaña estupenda en el Argentino B

Mitre cerró líder e invicto el año

El Club Atlético Mitre (Santiago
del Estero) consiguió su séptimo
triunfo, al vencer en su casa a Concepción FC (Tucumán) por 3/2, en
el marco de la decimotercera fecha
de la Zona I, correspondiente a la
Primera Fase del Torneo Argentino
B 2012/2013 de fútbol.
Los goles santiagueños fueron
señalados por Sergio Peralta, Wilson Morales Oller y Juan Villafañe;
en tanto que para los tucumanos
marcó Gustavo García (2). De este
modo, el equipo de Raúl Aredes se
despidió del año de la mejor forma,
siendo el único puntero e invicto
del grupo, sumando veintinueve
puntos, dos más que su inmediato
perseguidos, Asociación Cultural y
Deportiva Altos Hornos Zapla ( Palpalá, Jujuy).
En su próximo compromiso, Mitre recibirá al Club Deportivo Aguilares (Tucumán), el domingo 27 de
enero del 2013, cuando se ponga
en marcha la segunda rueda del
cuarto certamen en orden de importancia en el ámbito nacional.

Arranque parejo

En el inicio de la primera mitad,
el juego fue parejo y trabado en el
mediocampo. Pero con el trascurso de los minutos, Mitre comenzó
a manejar mejor la pelota, y abrió
el marcador, a los 19 minutos, en
su primera llegada a fondo, por intermedio de Sergio Peralta.
Poco le duró la alegría al local,
ya que seis minutos más tarde,
Gustavo García clavó un tiro libre,
en forma de centro, que se le terminó metiendo la pelota en el segundo palo, a un sorprendido golero Francisco Rago, que quedó muy
desprotegido por su defensa.
Sin embargo, el dueño de casa
llegó al descanso con la ventaja a
su favor, tras la conquista de Wilson
Morales Oller, quien capitalizó una
muy buen jugada de Matías Camisay por derecha, llegando al fondo
y tirando un centro preciso, para el
delantero aurinegro sólo tenga que
empujarla al fondo del arco.
En el arranque del complemen-

to, los tucumanos encontraron nuevamente una defensa local desconcentrada, y lo aprovechó, anotando
a través de Gustavo García, quien
cabeceó completamente solo, desde el punto de penal, frente al arco,
y puso el 2/2 parcial.
Con el partido igualado, Raúl
Aredes mando a la cancha a Juan
Villafañe y Diego Britos por Cristián Luna y Morales Oller, respectivamente, y dio en la tecla: el gigante santiagueño le bajó la pelota

para el ligero tucumano, que con
un ubicado remate de media distancia, le volvió a dar al ventaja a
Mitre, cuando faltaba poco más de
diez minutos para el ﬁnal.
De esta manera, sin ser haber
sido descollante su actuación, el
“Aurinegro” volvió a ganar con total
justicia, siendo contundente y oportuno en ofensiva, pero con ciertas
dudas en su faz defensiva, dejando
en evidencia la ausencia de Armando González Barón.

Ganó y sigue subiendo en la zona

Sp. Fernández se hizo
fuerte en Concepción
Club Sportivo Fernández (Santiago del Estero) fue otro de los representantes de la provincias, que
pudo cantar victoria en Tucumán,
al vencer por 2/0 al Club Atlético
Concepción (Banda del Río Salí),
válido por la decimotercera fecha
de la Zona I del Torneo Argentino B
2012/2013.
Luis Reyes (de cabeza), y César Rivera (de tiro penal), fueron
los goleadores fernandenses,
que acumulan quince unidades y
se ubican séptimos en el grupo.
Llevan cuatro triunfos, tres empates y seis derrotas. Su próximo
compromiso será el domingo 27
de enero, cuando visiten a los jujeños del Club Atlético Talleres de
Perico, en el arranque de la segunda rueda.
Atlético Concepción, que dominó
durante gran parte del encuentro,
terminó cayendo por 2 a 0 con
Sportivo Fernández en su casa.
Para colmo, por la invasión de su
público al campo, el árbitro Raúl
Marco decidió dar por terminado el
encuentro un minuto antes.
Juego simple, ordenado y efectivo para aprovechar las situaciones
que se le presentaron. Ese fue el
argumento mostrado por los santi-

agueños para llevarse los tres puntos a su tierra. A los 43 minutos
del primer tiempo, Luis Reyes, de
cabeza, abrió el marcador. También
a los 43 minutos, pero del complemento, César Rivera, de tiro penal,
cerró el marcador.
Lo de los tucumanos fue muy
pobre. Nunca encontró los caminos
para soñar, con al menos conseguir
un empate. Y por si fuera poco, sus
hinchas invadieron el campo para
quedarse con la camiseta de los
futbolistas, actitud que al club le
costará, al menos una multa.

Otros resultados

En los restantes cotejos por la
decimotercera fecha de la Zona I,
con goles de Juan Romero y Gustavo Barrionuevo, Mitre (Salta) empató 2/2 con el escolta Altos Hornos Zapla (Jujuy). Anotaron para
este último, Luis Guevara y Ricardo
Lavayén.
Como visitante y con anotaciones de Maximiliano López, Pablo
Anachuri y Juan Issa, Monterrico
SV (Jujuy) le ganó 3/0 a River Plate
(Embarcación).
Talleres (Perico) igualó 0/0
como local con Unión Aconquija
(Catamarca).
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Jorge Newbery se quedó con
toda la gloria en el básquet
Ganó el Torneo Anual de Primera División

Club Social y Deportivo Jorge
Newbery se consagró campeón,
por primera vez en sus cincuenta
y séis años de historia, del Torneo
Anual “Miguel Pololo Sarmiento”
de Primera División, que organizó la
Asociación Capitalina de Basquetbol, al volver superar al Círculo de
Atletas Central Córdoba por 73/60
y cerrar la serie ﬁnal por 2/0.
De este modo, Newbery, que
había ganado la primera ﬁnal por
71/69, pudo dar la vuelta olímpica
ante un gran marco de publico,
que se hizo presente en el estadio
de Juventud BBC. El goleador del
partido fue el escolta Sergio De La
Iglesia, que aportó veinte tantos

para el equipo del “Barrio Inglés”,
mientras que en el “ferroviario” se
destacó el pívot Fernando “Porrón”
Juárez, con trece puntos.
Cerca de tres mil personas hicieron vibrar a Juventud BBC, escenario que fue testigo del primer
título oﬁcial del equipo del barrio
Jorge Newbery, que se impuso
con total autoridad ante Central
Córdoba, que nunca pudo frenar
las ofensivas del campeón, encabezadas por los hermanos De La
Iglesia, que entre ambos anotaron
treinta y tres tantos.
Sólo en comienzo del partido, el
“Ferro” que en esta ocasión jugó
como local, complicó al “Granate”,

haciendo pesar su mayor altura en
el poste bajo, teniendo como protagonista a Fernando Juárez. Pero
de a poco, Jorge Newbery comenzó
a defender mejor en su zona pintada, obligando al rival a sacar la
bola a los costados, donde sólo
Sergio Dohuil tuvo una aceptable
efectividad con sus lanzamientos.
Luego de controlar a su rival en
defensa, los dirigidos por Hugo de
La Iglesia fueron ganando conﬁanza, que la volcaron en ofensiva,
siendo certeros con su tiros de cancha. Esto les permitió tomar una
ventaja de 22 puntos, antes del último cuarto, que terminaron siendo
deﬁnitivos a pesar del 20/11, a
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favor del Ferro en ese parcial.

Un poco de historia

Tuvo su época de oro en los ‘50
y ‘70. Perdió socios, se reorganizó
y sigue siendo punto de encuentro
de vecinos, semillero de deportistas y espacio de contención para
los más chicos. Este espacio fue
ideado a partir de la película Luna
de Avellaneda.
El club fue fundado el 10 de
abril de 1956, en la esquina de las
hoy, Av. Alfonzo Quinzio y Eduardo
Comay, del barrio Jorge Newbery.
Los vecinos en asamblea general
ordinaria, eligieron a Manuel Hugo
Pereyra, presidente, y a Ricardo Le-

guizamón, vicepresidente.
En los ’70, su equipo de basquebol en Mayores fue uno de los más
importantes de la provincia.
En las décadas siguientes fue
perdiendo socios, contrajo deudas,
menos gente pudo pagar la cuota
y sus instalaciones se fueron deteriorando, por falta de mantención e
inversión.
A pesar de las adversidades, las
ilusiones de las sucesivas comisiones no se perdieron, porque sabían
que lo único que perdura es la
amistad y las buenas intenciones.
Pasaron muchos años para
que llegara la normalización en la
comisión directiva, cuando en abril
del 2009, con la presidencia de
Daniel Vélez, el club celebró el LIII
aniversario de su fundación, con un
acto central donde hubo festejos,
homenajes, recordatorios y el inicio
de disciplinas deportivas.
Meses después, el 5 de julio del
2009, en asamblea general ordinaria, se renovaron las autoridades,
quedando como lista ganadora la
“Granate”, encabezada por Juan
Ángel Rojas (presidente), Cesar
Arias (vicepresidente), Juan Ramón
Gerez (secretario) y Julio De la Iglesia (tesorero).
Hoy, la institución tiene su estadio techado e iluminado, con
piso nuevo y una intensa actividad
deportiva y social. Un grupo de
mujeres hacen gimnasia; los adolescentes juegan al básquet y al
cestoball; y la comisión directiva
supervisa los trabajos.
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Unión Santiago tuvo
pronto su revancha

9

Fue campeón del Anual al vencer a Güemes

El Club Atlético Unión Santiago
se impuso, como visitante en el
estadio Arturo Gelasio Miranda, al
Club Atlético Guemes por 2/1, por
el partido de vuelta de la ﬁnal y se
adueñó del Torneo Anual de Primera División A, que hizo disputar la
Liga Santiagueña de Fútbol (LSF).
En el cotejo de ida, los “tricolores”
habían ganado 1/0, con gol de
Miguel Aranda, en su estadio Ro-

berto Osvaldo Molinari.
Luego de una primera mitad desierta en goles, en el complemento
aparecieron las principales emociones de la tarde, que llegaron
en primer término por intermedio
de Guillermo Ponce, para la ilusión
del “gaucho”, que se derrumbaron
con el tanto de Claudio Navarrete
Ponce, y luego con la anotación de
Joaquín Gramajo, que sentenció la

serie.
El conjunto que dirigió Roger
Gerez cortó cuatro años de sequía
de títulos, al imponerse en la llave
ﬁnal ante Güemes, quien lo había
derrotado el año pasado, en la misma instancia. Este miércoles 19 de
diciembre, la entidad festejará su
trigésimo aniversario con una cena
show, en Sasha Resto & Bar.
En semiﬁnales, Unión Santiago

CMYK

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, los “tricolores” habían eliminado a Independiente (Beltrán). Derrotaron 1/0
como visitantes 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 Visagra,
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 “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. Y en el encuentro
de ida, habían empatado 0/0.
Por otra parte, Mitre se proclamó campeón del Torneo Anual de
la División Reserva, 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.
Conﬁrmación
Finalmente, este viernes, se
conﬁrmaron los representantes
de la LSF para la próxima edición
del Torneo del Interior de AFA, que
arrancará el sábado 26 enero del
2013.
A los ya clasiﬁcados Unión
Santiago, Club Atlético Independiente (Fernández) y Club Atlético
Clodomiro, se le sumaron Clubn
Atlético Estudiantes, Club Atlético
Banﬁeld (La Banda) y el Instituto
Deportivo Santiago.
“Estuky” ocupará el lugar del
Club Atlético Vélez Sársﬁeld (San
Ramón), que desistió de participar
en el quinto certamen aﬁsta en orden de importancia en el ámbito
nacional. Mientras que el “Taladro”
y la ﬂamante nueva institución ingresarán como invitados.
El presidente de la LSF, Pablo
Toviggino, conﬁrmó que se comunicó con cada uno de los presidentes de las instituciones, ya que el
ente madre del fútbol local cuenta
con diez cupos para el torneo aﬁsta. Pero las respuestas en su gran
mayoría fueron negativas, debido
a los costos que acarrea el certamen.
Los únicos dos equipos que accedieron fueron Banﬁeld y el Instituto Deportivo Santiago, quienes
afrontarán el desafío. La sorpresa
fue la deserción del Club Atlético
Central Argentino (La Banda). Este
miércoles se realizará el sorteo del
certamen, que se dividirá en siete
regiones: en la Región I estarán
clubes de Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Tucumán.
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Volvió a ganarle a Atenas y sigue tercero en la LNB

Olímpico ya dejó de ser sorpresa
Atlético Lanús.

De punta a punta

Desde el primer tramo, la visita
dominó las acciones. A pesar de
eso, Atenas fue efectivo también
en el primer cuarto y por eso se
mantuvo cerca en el marcador. Al
término de los primeros diez minutos, ganaba Olímpico por 27 a 24.
Fue determinante el accionar
de los santiagueños en el segundo
cuarto, con un gran trabajo colectivo y actuaciones individuales de
gran eﬁcacia, para quedarse con
ese período por 26 a 13. Y así, ir al
descanso largo con una ventaja de
dieciséis tantos (53 a 37).
No llegó la esperada reacción
de Atenas en el comienzo del complemento y los visitantes pudieron
ampliar aún más la diferencia. De
este modo, el elenco santiagueño
sacó veintitrés (66-43), con cinco
minutos de juego en el tercer cuarto.
Sólo Lescano tuvo una buena actuación en el ataque de los dueños
de casa y el cuarto ﬁnal apenas sirvió para engrosar la estadística.
Olímpico, con solvencia, llegó
a sacar una máxima diferencia de
veintiocho puntos (90-62), cuando
restaba poco más de un minuto.
Atenas maquilló la derrota al ﬁnal,
pero su noche fue para el olvido.

El Club Ciclista Olímpico de La
Banda obtuvo un claro triunfo en
la ciudad de Córdoba, al derrotar
al local Asociación Deportiva Atenas por 90/69, en partido correspondiente a la duodécima fecha
de la Segunda Fase Regular de
la Liga Nacional A de Basquetbol
2012/2013. La tarea colectiva
de los bandeños fue la clave del
triunfo. Cuatro goleadores con catorce tantos tuvieron los dirigidos
por Fernando Duró (Jamaal Levy,

Fabián Ramírez Barrios, Fernando
Malara y Cedric Mc Cowan), mientras que el goleador del juego fue
Matías Lescano, de los locales con
diecinueve puntos.
Olímpico suma 31 puntos y se
ubica tercero en la tabla de posiciones. Mañana miércoles 9 de
diciembre, visitará a los chubutenses del Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Y este
viernes, enfrentará como visitante
a los líderes bonaerenses del Club

Síntesis

AD Atenas 69: Bruno Lábaque 9,
Matías Lescano 19, Javier Bulfoni 9,
Mariano Fierro 10 y Román González 4
(formación inicial). Bruno Colli 3, Alexis
Elsener 6, Diego Guaita 1, Julián Aprea
8, Nicolás Zurschmitten y Franco Barroso. DT: Alejandro Lotterio.
CC Olímpico 90: Hernando Salles
7, Ariel Pau, Cedric Mc Gowan 14 , Jamaal Levy 14 y Samuel Clancy 12 (formación inicial). Jonatan Machuca 11,
Fabián Ramírez Barrios 14, Fernando
Malara 14 y Ariel Eslava 4. DT: Fernando Duró.
Parciales: 24/27; 13-26 (37/53);
20-19 (57/72); y 12-18 (69/90).
Árbitros: Mario Aluz y Juan Fernández.
Estadio: Polideportivo Carlos Cerutti. Instancia: Duodécima fecha, Segunda Fase Regular. Fecha: Domingo
16 de diciembre del 2012.
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Quimsa se tomo revancha
Goleó a Libertad y está quinto

y ganó con autoridad

La Asociación Atlética Quimsa
(Santiago del Estero) no tuvo piedad con los santafesinos del Club
Deportivo Libertad de Sunchales y
lo apabulló en el estadio Ciudad,
por 95/61, en cotejo válido por la
duodécima fecha de la Segunda
Fase Regular de la Liga Nacional A
de Basquetbol 2012/2013.
El jugador más determinante
del triunfo santiagueño fue el
boricua Javier Mojica, autor de
veintiséis tantos (5 de 7 en triples), mientras que en la visita
se destacó William Graves, con
doce puntos. Con este nuevo
éxito, los de Fabio Demti se

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del Estero)
95: Nicolás Aguirre 9, Javier Mojica 26,

Ramzee Stanton 18, Sebastián Vega 11
y James Williams 5 (formación inicial).
Damián Tintorelli 14, Diego Lo Grippo
6, Emiliano Cancina, Lucas Picarelli 6,
Eduardo Villares y Claudio Escalada.
DT: Fabio Demti.

CD Libertad (Sunchales) 61:

Jonatan Treise 8, Diego García 2, Juan
Fernández Chávez 9, Ricardo Sánchez
Rosa 2 y Alejandro Alloatti 9 (formación
inicial). Williams Graves 12, Joaquín
Giordana, Marcos Saglietti 8, Franco
Vietta Stechina 4 y Lucas Díaz 5. DT:
Javier Bianchelli.
Parciales: 32/14; 15-10 (47/24);
31-20 (78/44); y 17-17 (95/61).
Árbitros: Alejandro Chiti y Jorge
Chavez.
Estadio: Ciudad (Quimsa). Instancia: Duodécima fecha, Segunda
Fase Regular. Fecha: Domingo 16 de
diciembre del 2012.

mantienen en una posición expectante, ocupando el quinto
lugar, con treinta puntos.
Este miércoles, Quimsa recibirá a los colistas porteños del
Club Atlético Obras Sanitarias de
la Nación; en tanto que el viernes
jugará como local frente al Club
Atlético Boca Juniors de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Fue un juego donde el local arrasó desde el comienzo y pudo
imponerse anulando a Libertad,
ganándolo de punta a punta. Se reencontró con el triunfo y pudo festejar ante su gente.
El partido mostró dos equipos
muy distintos desde el arranque.
Quimsa saltó al parquet con mucha intensidad en defensa, anulando todos los ataques de un
pálido Libertad.
Con el goleo de Nicolás Aguirre
en la base más la efectividad de
Mojica desde el perímetro y las penetraciones de Ramzee Stanton, el
local sacó claras diferencias desde
el vamos (32-14).
El equipo de Demti continuó
haciendo el gasto en el segundo
tramo. En el marco de un parcial
deslucido, Quimsa aprovechó para
ensanchar ligeramente la ventaja y
se fue 47-24 arriba.
En la tercera etapa, las acciones se volcaron deﬁnitivamente
para el local, que continuaba defendiendo duro y proseguía lastimando con Damián Tintorelli imparable en la pintura.
El resultado 78-44 con el que
terminó el tercer segmento era por
demás elocuente.

El último cuarto estuvo demás.
La “Fusión” encontró respuestas
ofensivas en los triples de Mojica, mientras que la visita los hizo

con las penetraciones de Marcos
Saglietti.
Al promediar el cuarto, los dos
técnicos mandaron a los juveniles

al rectángulo de juego para ensayar
variantes y darle descanso a los
titulares. El encuentro estaba sentenciado de antemano.
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Quedó presentada
La Gran Fiesta del Deporte
Santiagueño
Será el viernes 28 de diciembre en Ingenieros

En el Club B se presentó oﬁcialmente, en conferencia de prensa,
La Gran Fiesta del Deporte 2012,
el acontecimiento más importante
que organiza anualmente el Círculo
de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero (CPDSE), por desarrollarse el viernes 28 de eeste
mes, en el predio del Complejo de

Ingenieros.
En la presentación oﬁcial estuvieron presentes, el presidente del
CPDSE, Mariano Jaime, el coordinador de prensa y ventas de Coca
Cola, Germán Donzelli, el subsecretario de Deportes y Recreación
de la provincia, Daniel Zanni, y el
presidente de la Federación Ar-

gentina de Periodistas Deportivos,
René Paz.
El titular del CPDSE dio a conocer la nómina de las ternas de
treinta y ocho disciplinas deportivas y de las menciones especiales,
y agradeció la valiosa colaboración
de las ﬁrmas que auspician la cena
show de premiación, tales como Di-

ario El Liberal, Lo Bruno SA, Adhoc,
Flecha Bus, Club B, Tarjeta Única,
Coca Cola y el Sindicato de Comercio, entre otros, además del Superior Gobierno de la Provincia y de la
Municipalidad de la Capital.
Por su parte, Zanni valoró la
política de estado dedicada al deporte en la provincia desde el 2005

y expresó que “Hoy se pueden ver
los frutos con atletas y deportistas
de elite que representan al país en
certámenes de primer nivel mundial e internacional, donde hay una
gran cantidad de deportistas santiagueños. Además, la provincia
continuamente recibe a lo mejor
de América y del mundo, como lo
será el MotoGP en el 2014 y el
bicicross, donde Santiago del Estero será sede de hechos de mucha importancia”.
Paz, en tanto, especiﬁcó que el
deporte santiagueño pegó un salto
de calidad en diversos rubros, y
reconoció la labor del periodismo
deportivo local, y recordó a José
Enry Reinoso como un pionero de
la actividad y que el domingo 9
de diciembre, nos dejó un legado
muy importante para los críticos
deportivos.
Donzelli acotó que el apoyo
de Coca Cola es primordial en su
difusión y siempre acompañó a
los sucesos organizados por el
CPDSE.
La Gran Fiesta del Deporte Santiagueño 2012 tendrá trescientos
invitados especiales, y durante la
cena show se programó un desﬁle
de modelos, y será conducido por
el maestro de ceremonias Duilio
Porello, y transmitido a todo a toda
la provincia, por Canal 14 TIC y Canal 4 de Cable Express.
El premio mayor Copa Diario El
Liberal se llevará el mejor deportista del 2012, y el segundo mejor
deportista se acreditará la Copa
Faped.
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Y los ternados son...
Ajedrez: Belén Corbalán, Facundo
Soria y Lautaro Acosta.
Atletismo de Calle: Carlos Sosa,
Alejandro Acuña y Claudio Ibarra.
Atletismo de Pista: Facundo Baudano,
Franco Díaz
y Juan
Cano Ceres.
Automovilismo Local: Gustavo
Gómez, Ricardo Collado y Daniel Galeano.
Automovilismo Nacional: Marcos
Vázquez, Pablo Peláez
y Amadis Farina.
Básquet Local: Sergio De La
Iglesia, Guillermo Aliende (h) y Sergio
Dohuil.
Básquet Nacional:
Nic o lá s
Aguirre, Víctor Cajal y Gabriel Deck.
Bicicross: Julián Brezzo, Gabriel
Edison Paz
y Hernán Santillán.
Boxeo: Elio Trosch, Carlos Bulacio
y Luis Oscar Juárez.
Cestoball: Luján Barrionuevo,
María Lescano
y Gabriela Fiad.
Ciclismo Local: Emanuel Juárez,

Claudio Ocón y Nicolás Sosa.

Ciclismo

Nacional:

Ignacio
Pereyra, Belén Buena y Tomás Gil.
Duatlón: Ignacio Pereyra, L u c í a
Moyano e Ignacio Deffis.
Fútbol Local: Cristian Zárate, Javier Juárez Villegas y José Luis Santillán.
Fútbol Argentino A y B: Gregorio González, Pedro Pereyra y Lucas
Ramos.
Fútbol Nacional: Francisco Cerro,
Enzo Kalinsky y Matías Moisés.
Fútbol Internacional: Alfredo
Moreno, Omar Pérez y Sebastián Sáez.
Hockey sobre césped: Belén
Wereniztky, Emanuel Zamora y Florencia Paiola.
Judo: Nazarena Vivas, Noelia
Ponce y Candela Janis Carrizo.
Karate do: José Roberto Pereyra,
Carlos Suárez y Lorena Iñiguez.
Karting: Luz Barrenechea , Facundo Rotondo
y Alfredo Leiva.
Lucha: Patricia Bermúdez, Lara
Herrera y Lucas Pavón.

Mountain Bike: Ignacio Pereyra,
Matías Armando y Joaquín Romiti.
Motociclismo Local: Alex Carmona, Sebastián Salvatierra y Franco
Mellado.
Motociclismo Nacional: Mario
Cejas, Carlos Cejas y Alberto Auad.
Motociclismo de Óvalo: Federico
Varaldo, Julián Varaldo y Ángel Spampinato.
Motocross:
Luis Scrimini, Abel
Torres
y Bruno Muratore.
Natación: Camila Chara, Diego Soria y Julieta Gutiérrez.
Padel: Claudio Salas, Emanuel Cura
y Juan Manuel Argañaraz.
Rugby: Facundo Isa, Santiago Viaña
y Tomás Lezana.
Sóftbol: Claudia Suárez, Juan Carlos Villagra y Daniel Rodríguez.
Taekwondo: Enzo
Storniolo,
Hernán Herrera y Luisina Arce.
Tenis: Constanza Vega, Matías Almada y Marco Trungellitti.
Tenis de Mesa: Pablo Nicolás Costa, Lucio Costa y Santiago Terrizuela.
Tiro al Platillo: Fernando Borello,
Luis Borillo y Hugo Rinaldi.
Tiro al vuelo: Luis Simón, Alberto
Mdadel y José María Palacio.
Triatlón: Jorge Tévez, Sofía Oberlander y Humberto Oliva.
Turf: Alan Medina, Miguel Andrade
y Marcio Piris.
Voleibol: Celeste Domínguez, Iván
Brandán y Milagros González.

MENCIONES ESPECIALES

* Selección Femenina de Básquet
- Campeón Argentino en Mendoza * Centro de Atletas Central Córdoba
* Juan Manuel Leguizamón
* Yoana Macello
* Club Atlético Unión Santiago
* Club Clodomira
* Selección de Básquet de Mayores
- 2do. puesto en Chaco * Fernández Voley
* Club Atlético Mitre - Atención
Prensa * Fernández Rugby
* Sportivo Fernández - Campaña
histórica TDI y Argentino B* Old Lions Rugby Club
* Enzo Ruiz
* Seleccionado Santiagueño de Mayores Seniors C45 y C50
* Héctor Ciappino - ASABI
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Crismanich trajo su Oro a Santiago
III Fiesta Provincial del Deporte Especial

Fue quinto en el Abierto de la República Argentina

Pablo Costa tuvo
un gran año en
tenis de mesa
Pablo Nicolás Costa culminó un brillante 2012 en el tenis de mesa
en el ámbito nacional. Se ubicó quinto en la categoría Sub 21, en el
último torneo del circuito nacional. Fue en el Gran Prix Internacional
“Abierto de la República Argentina”, y estuvo a un paso de acceder a
semiﬁnales y asegurarse el podio y un tercer puesto.
Costa perdió en cuartos de ﬁnal, ajustadamente por 3 a 2 ante
Gonzalo Méndez, de Fetemba (Buenos Aires). Con esta performance,
el santiagueño, que previo al Gran Prix estaba quinto en el ranking
nacional, se ubica ahora entre los cuatro mejores del Sub 21 de la
Argentina.
El importante certamen nacional se jugó en el CeNARD, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contó con más de 460 inscriptos
y con tenimesistas de Paraguay, Uruguay, Ecuador, Colombia, Chile,
Brasil y Perú, más los de las provincias argentinas aﬁliadas a la Federación Argentina de Tenis de Mesa.

Sebastián Crismanich, Medalla
de Oro en los Juegos Olímpicos de
Londres 2012, llegó a Santiago del
Estero y cautivó a todos en la premiación de los atletas especiales,
que lograron medallas en las ﬁnales nacionales de los Juegos Evita.
El taekwondista compartió junto
con el gobernador de la provincia,
Dr. Gerardo Zamora, quien fue el
encargado de encabezar, en el
salón auditorium del Centro Cultural del Bicentenario, la ceremonia
de entrega de premios a los deportistas con capacidades especiales
que se destacaron en los juegos
que se desarrollaron en la ciudad
bonaerense de Mar del Plata.
Zamora estuvo acompañado por
el jefe de Gabinete de Ministros,
Elías Suárez, el ministro de Producción, Ing. Luis Gelid, el subsecretario de Deportes y Recreación, Daniel
Zanni, la directora de Discapacidad, Daniela Águila, y la presencia
estelar del campeón olímpico en

Taekwondo, Sebastian Crismanich,
entre otras autoridades.
En el acto se distinguió y reconoció el talento de los jóvenes con
capacidades diferentes de toda la
provincia, premiando el trabajo que
hicieron los santiagueños en los
Juegos Deportivos Evita, organizado por la Secretaría de Deportes
de la Nación. En esta oportunidad,
la delegación provincial obtuvo 9
Medallas de Oro, 13 de Plata y 5
de Bronce.
En esta ocasión, Zamora le
obsequió a Crismanich una plaqueta recordatoria por su visita a
Santiago del Estero y por compartir
esta jornada de premiación con los
jóvenes deportistas con capacidades especiales. A su vez, el gobernador recibió de manos de uno de
los medallistas santiagueños, un
presente en reconocimiento al
apoyo que brinda al deporte.
Posteriormente uno de los profesores de los chicos, Diego Ledes-

ma, manifestó su agradecimiento a
Zamora por el apoyo constante a
las políticas activas en actividades
deportivas y en especial a los deportistas especiales. Además,
agregó que fue una jornada especial por la presencia del gobernador y la del campeón olímpico, Sebastián Crismanich.

También visitó a Infante

El Intendente de la ciudad capital,
Hugo Orlando Infante, recibió en su
despacho la visita de Sebastián y
Mauro Crismanich, ambos taekwondistas argentinos, siendo Sebastián
el primero en subirse al podio de
taekwondo en un Juego Olímpico, ganando la Medalla de Oro.
El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de Coordinación de Gabinete, CPN Oscar
Ledesma, y el subsecretario de Deportes y Recreación de la Provincia,
Daniel Zanni.
Durante la reunión, se conversó
sobre el crecimiento profesional
de los hermanos Crismanich, ya
que Mauro convenció a Sebastián
cuando tenía siete años, de practicar taekwondo, teniendo en cuenta
que Mauro Crismanich ganó una
Medalla de Bronce en el World Taekwondo Championships del 2009.

La campaña
Pablo Nicolás Costa, que en el 2013 jugará en Sub 21 y en Mayores, en la Etapa Campeonato de la Sub 21, le tocó jugar en una
complicada zona de 4 jugadores, con el mendocino Juan Lara, el
uruguayo Nicolás Pereyra y el sanjuanino Germán Aballay, a quienes
derrotó por 3 a 0, 3 a 1 y 3 a 1, respectivamente.
De este modo, se clasiﬁcó primero en su grupo. Ya en la llave
ﬁnal, sus ilusiones se terminaron en cuartos, pero fue una notable
tarea para un ﬁn de año muy bueno.
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Santiago sigue aportando
rugbiers para la Argentina
La UAR conﬁrmo los planteles para el 2013

Seis jugadores santiagueños
fueron incluidos entres los planteles juveniles para el 2013 de
la Selección Argentina de Rugby.
Todos ellos son pertenecientes al
Santiago Lawn Tennis Club. Facundo Isa, Santiago Viaña y Agustín
Cartier formarán parte del Selectivo
para Menores de 20 años; mientras
que Juan Pablo Caldera y Tomás Lezana fueron incluidos en la lista del

Equipo del M19; y el restante es
el centro Guillermo Mansilla, que
fue citado para que sea parte del
elenco nacional para Menores de
18 años.
La Subcomisión de Alto Rendimiento de la Unión Argentina de
Rugby (UAR) conﬁrmó el plantel de
treinta y siete jugadores Seniors
que integrará el Plan de Alto Rendimiento de la UAR, durante la

Finalizó el Torneo de Ajedrez de Federados

Pablo Ávila fue el mejor
En un céntrico hotel de calle
Alberdi de la ciudad de La Banda,
ﬁnalizó exitosamente el Torneo
Superior Provincial Federado de
Santiago del Estero 2012, organizado por el Círculo de Ajedrez
de La Banda. Hubo gran paridad
entre los participantes, quedando
demostrado en la deﬁnición, recién en la última ronda, donde
resultó vencedor el jugador Pablo
Ávila, en forma invicta con 4,5
puntos. En tanto que Lautaro
Acosta se consagró como el mejor entre los Jveniles.
El ritmo fue de sesenta minutos
por jugador a ﬁnish, sistema suizo
a 5 rondas, y fue dirigido por el árbitro regional David Acosta. Hubo
en disputa 500 pesos en efectivo
y trofeos para las distintas categorías.

Principales posiciones
en la general y premios

Primera Categoría: 1º) Pablo
Ávila, campeón invicto, con 4,5 puntos, Trofeo y $ 250; 2º) Sergio Díaz
Chevalier, subcampeón invicto, Trofeo y $150; 3º) Juan Soria, Trofeo.
Campeonato Juvenil: 1º) Lautaro Acosta, campeón, Trofeo y $100;
2º) Facundo Carrizo, subcampeón,
Trofeo.
De esta manera, los tres primeros jugadores en la general, son los
representantes oﬁciales de la provincia para las ﬁnales del Campeonato Argentino, por disputarse el
año siguiente.
Este certamen fue organizado
y ﬁscalizado por el Círculo de Ajedrez de La Banda, con el aval de
la Federación Argentina de Ajedrez
y la Subsecretaría de Deportes y
Recreación de la Provincia, siendo
válido este torneo para el ranking
argentino.
Por otra parte, se informa que
continúa funcionando la Escuela
de Ajedrez, todos los días, de 18 a
21, y las clases son brindadas por
el profesor Luis Montenegro, en el
anexo del local comercial más arriba enunciado.

temporada 2013. Además, también
fueron conﬁrmados los planteles de
los Seleccionados Juveniles.
Los jugadores convocados comenzaron los entrenamientos de
pretemporada en sus respectivas
regiones. A su vez, se informa que
la categorización (contratado, becado e invitado) de cada jugador
Seniors será anunciada en las próximas semanas.

Palabras de
Galindo y Rubio

El presidente de la Subcomisión
de Rugby de Alto Rendimiento, Manuel Galindo, reveló que es importante poder continuar adelante con
el plan de Alto Rendimiento, el cual
demostró con creces los buenos resultados que puede dar”. Y agregó
que “estamos conformes con el trabajo que venimos realizando, pero
somos conscientes que debemos
mejorar en varios aspectos para
seguir creciendo”.
Por su parte, Francisco Rubio,
Director Nacional del Plan de Alto
Rendimiento, contó que “éste año
conformamos planteles amplios
porque habrá mucha competencia,

por lo que tendremos que utilizar
una base mayor de jugadores”.
En relación al inicio de los trabajos, señaló: “Ésta actividad se
prolongará hasta ﬁnes de año, mo-

mento en el cual habrá un receso
y cada jugador continuará individualmente con una rutina propia, en
tanto que a mediados de enero se
retomará la actividad”.
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