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Moyano hizo podio en Tucumán
Fue tercera en el Argentino de Mountain Bike

Lucía Moyano se subió al podio
en la ciudad tucumana de Tafí del
Valle. La santiagueña cerró una
buena actuación en el Campeonato
Argentino de Mountain Bike, al ubicarse tercera en la categoría Élite
en Damas y fue clasiﬁcatorio para
intervenir en el próximo Torneo Panamericano.
“Estoy muy contenta con mi actuación en mountain bike, deporte
que lo volví a practicar después
de seis años. Mi tercer puesto es
muy motivador y me deja tranquila
porque vamos por el buen camino
de alcanzar los grandes objetivos
de este año”, expresó Lucía.

Satisfecha

Pasión&Deporte
Salta 451 – Local 7 - Tel.: (0385) 154728057

EDITOR RESPONSABLE
PROPIETARIO - DIRECTOR
SECRETARIO
DE REDACCION
Ramón Ávila

Mariano Alberto Jaime

REGISTRO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL Nº546.805

Los editores no se hacen responsables, ni necesariamente
comparten los puntos de vista de los escritores, columnistas, y
entrevistados que ﬁrman sus notas.

DISEÑÓ: Martín Chorén Martínez

Sitio Web: www.pasionydeporte.com.ar
e-mail: info@pasionydeporte.com.ar

Moyano explicó que “fue un
circuito muy técnico, trabado, con
muchos ascensos y descensos
pronunciados. La verdad, pese al
gran esfuerzo que hice, quedé satisfecha con el tercer puesto. En
este sentido, quiero agradecer a todos los que me apoyaron para que
pudiera estar compitiendo en el
Campeonato Argentino. Con ellos
comparto, con alegría, este tercer
lugar”. De esta manera, para Lucía
Moyano y después de seis años
de no correr en mountain bike, el
tercer lugar en Tucumán le sienta
bien porque está acostumbrada a
competir en duatlón y en triatlón.

Se corrió la quinta fecha del Anual

Wheeler festejó en Triatlón

Todos los derechos reservados

El domingo se disputó la quinta
fecha del Campeonato Santiagueño de Triatlón “Luis Soria”, en la
ciudad de Las Termas de Río Hondo. Un total de 85 atletas de Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja
aceptaron el desafío de las distancias. Los Mayores corrieron 1.000
metros de natación, 30 kilómetros
de ciclismo y 7,5 kilómetros de pedestrismo; Los Promocionales disputaron 500 metros de natación,
15 kilómetros de ciclismo y 3,8
kilómetros de pedestrismo; y los
Biatletas compitieron 30 kilómetros de ciclismo y 7,5 kilómetros a
pie.
Las condiciones climáticas, con
mucha neblina en las primeras
horas de la mañana -lo que diﬁcultó
la llegada de muchos atletas- y un
fuerte viento, complicó bastante,
en especial la etapa de ciclismo.
El tucumano Jonathan Wheeler resultó vencedor de la clasiﬁcación general en la quinta fecha
del Campeonato Santiagueño de
Triatlón, que hizo disputar la Asociación Santiagueña de Triatlón y
Duatlón (Astyd). En Damas se impuso Elisa Ríos, quien arribó 39ª;
en tanto que en Promocionales el
ganador fue Marcos Layús.
Wheeler registró 1 hora, 31
minutos y 17 segundos para cubrir
las distancias establecidas en natación, pedestrismo y en ciclismo.
Superó por 1 minuto y 4 segundos
al riojano Fernando Moreno.
Después del vencedor y del es-

colta en la general, arribaron en el
siguiente orden para completar los
diez primeros lugares Luis Elizalde,
Pablo Cervantes, Juan José Sirimaldi, Sergio Centeno, Alfredo
Passarell, Víctor Oller, Adrián Arón
y Juan Chorén Martínez.
En Promocionales, luego de Marcos Layús, llegaron Carolina Nieva,
Gonzalo Zapater, Alan Nicolás Ruiz,
Héctor René Salto, Nicolás Latapié,
Ignacio Bolzón, Benjamín Noriega,
Maricel Pacheco y Javier Ceballos.

En Promocionales Juveniles
logró la victoria Marcos Layús, segundo fue Gonzalo Zapater, tercero
Alan Nicolás Ruiz y quinto resultó
Martín Zapater.
En Biatlón ganaron en sus categorías José Logman Iturre, Luis
Cajal, René Santillán y Marcelo Jozami.
La próxima fecha -última del
Campeonato- se disputará en el
mismo escenario, el domingo 7 de
abril.
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Ciappino es el nuevo presidente
Fue elegido para guiar a la Federación Argentina de Bicicross

El dirigente de Santiago del Estero, Héctor Aníbal Ciappino, fue
elegido como el nuevo presidente
de la Federación Argentina de BMX
(FAB), en la asamblea general ordinaria realizada en la sede de la
Confederación de Deportes de Córdoba.
Estará al frente de la FAB durante cuatro años y será acompañado
en la nueva comisión directiva,
por el mendocino Gerardo Villegas
como vicepresidente; la cordobesa
Lina Lucco de Katogui será la secretaria; y el riojano Claudio Capdevila estará a cargo de la tesorería,
entre otros.
Presidente: Héctor Aníbal Ciappino (Santiago del Estero); Vicepresidente: Mario Gerardo Villegas
(Mendoza); Secretaria: Lina Lucco
de Katogui (Córdoba); Prosecretario: Sergio Gustavo Manzini (Buenos
Aires); Tesorero: Claudio Capdevilla (La Rioja); Protesorero: Javier
Brezzo (Santiago del Estero); Vocal
1: Carlos Alberto Brambilla (Santa
Fe); Vocal 2: Enrique Gerardo Díaz
(Córdoba); Vocal Suplente 1: Roberto Contini (Entre Ríos); Vocal Suplente 2: Cristian Paz (La Pampa);
Revisor de Cuentas: Pablo Amadei
(Córdoba), Andrea De Césare (Mendoza) y Ernesto Daniel Gentille
(Bahía Blanca); Revisor de Cuentas
Suplente 1: Guillermo Juan Navarro
(Mendoza); Revisor de Cuentas Suplente 2: Javier Dante Martín (Men-

doza).

Todo un honor

Ciappino expresó que “es un
honor encabezar la comisión directiva de la FAB en los próximos
cuatro años, así lo determinaron
los clubes que la componen. Espero poder cristalizar todos los
proyectos, que con el grupo de trabajo que me acompañará, venimos
trabajando desde hace tiempo, y
lograr que todos los amigos de la
nueva comisión se trasforme en un
verdadero equipo de trabajo, para
hacer cosas importantes por el bien
del BMX”. “Será un año durísimo
–agregó el santiagueño- de mucha
gestión, de mucho trabajo, con una
Copa del Mundo de Super Cross y
un Campeonato Panamericano que
organizar, siendo estos sucesos los
más importantes para la Argentina
y Sudamérica, en lo que al ciclismo
respecta. Y que tenemos la suerte
de tenerlos en la Argentina, lo cual
acarrea muchísimo trabajo, ingresando ya en la cuenta regresiva
a cuarenta días del mismo”.
Por último, el ﬂamante presidente sostuvo que “además tenemos
el Torneo Argentino con 9 fechas
por disputarse este año, con un
sistema de disputa un poco más
amplio, dándole la posibilidad a
muchos clubes de tener en sus
provincias una fecha del certamen
nacional de BMX”.

Intervinieron en el Argentino de Ruta de Ciclismo

Pereyra y Gaday fueron sextos
Ignacio Pereyra (en contrarreloj Elite) y Lucas Gaday Orosco
(en Sub 23 Varones en Línea) culminaron en la sexta ubicación en
el CII Campeonato Argentino de
Ruta de Ciclismo, que se corrió en
la localidad sanluiseña de Juana
Koslay. La máxima cita nacional
contó con la participación de 250
ciclistas de todo el país, y fue organizada por la Federación Ciclista
Sanluiseña y ﬁscalizada por la Federación Argentina de Ciclismo Pista
y Ruta (FACPyR).
Inés Gutiérrez (San Juan) en
Damas, Facundo Lezica (Río Colorado) en Sub 23 y Leandro Messineo (San Luis) en Elite, se consagraron campeones argentinos de
Contrarreloj; en tanto que Gabriel
Juárez (Oeste Riojano) en Elite y
Cristian Martínez (San Luis) en Sub
23, fueron los consagrados en la
jornada que le puso punto ﬁnal al
certamen nacional de ruta.
En el arranque, Leandro Messineo logró la medalla de Oro en el
XVI Campeonato Argentino de la
especialidad contrarreloj, corriendo
para la Federación Ciclista Sanluiseña. El olavarriense, integrante
además del equipo continental San
Luis Somos Todos, se llevó el primer lugar de la crono, de 40 kilómetros, por delante de Sergio Godoy
y el barilochense Cristian Ranquehue. El defensor del título, el san-

tiagueño Ignacio Pereyra, arribó en
la sexta colocación, con 52 minutos, 41 segundos y 731 milésimas;
y promediando los 45,541 kilómetros por hora.
Messineo, un especialista en
esta prueba que corrió representando a la Asociación de San
Luis, se quedó con el título al establecer 48 minutos, 55 segundos
y 998 milésimas, muy lejos de sus
máximos perseguidores, el mendocino Godoy y Ranquehue, que
terminaron a más de dos minutos.
Con el triunfo conseguido,
Messineo recuperó el título que
consiguió en 2011, en el C Campeonato Argentino de Ruta Elite, que
se realizó en Rosario. Ese mismo
año también fue el ganador del Panamericano de Pista y Ruta, que se
realizó en Medellín, Colombia.

El Sub 23

Por su parte, Lucas Gaday Orosco
quedó sexto en el XV Campeonato
Argentino de Ruta en Sub 23, que
contó con 76 corredores. La competencia fue ganada por Cristian
Andrés Martínez, con 2 horas, 59
minutos y 50 segundos, siendo secundado por el mendocino Rodrigo
Durand y el jujeño Gonzalo Joaquín
Najar. En tanto, los sanjuaninos
Rubén “Polilla” Ramos y Emiliano
Contreras obtuvieron el cuarto y
quinto puesto, respectivamente.

El santiagueño necesitó de 3
horas y 44 segundos para completar los 131,4 kilómetros de distancia (seis vueltas al circuito).
En la misma prueba, el otro
comprovinciano que dijo presente
fue Albano Leonardo Cruz, culminando en la trigésima posición, con
3 horas, 1 minuto y 35 segundos.
Por último, en el CII Campeonato
de Varones Elite en Línea, los santiagueños Ignacio Pereyra y Emanuel
Juárez llegaron en el puesto 20º
y 54º, respectivamente. El triunfo
quedó en manos del riojano Gabriel Juárez Verón. La prueba fue
pautada a 175 kilómetros, tuvo
125 participantes y una numerosa
fuga que se formó en los primeros
kilómetros. Ese corte se mantuvo
y sobre las últimas dos vueltas,
Franco Lopardo y Juan Melivillo

lograron una nueva escapada, que
parecía quedarse con el podio,
pero la aparición de Gabriel Juárez

Verón, debutante en Elite, cambió
las cosas y dejó a los fugados con
medallas de Plata y Bronce.
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Habrá dos ascensos al TFB
Se viene el Regional de Clubes de Básquet

consejo directivo del Comité Regional del NOA. Participaron las cuatro Federaciones, representadas
por Víctor Gonzalo Reynoso (Santiago del Estero); Dr. Rubén Urueña
(h), por Tucumán; José Rodríguez
(Salta) y Juan Carlos Cuadri (Jujuy),
quien además es presidente del
Comité Regional del NOA.

El lunes 1 de abril de este año,
se pondrá en marcha el XVI Campeonato Argentino de Clubes de la
Región NOA de Basquetbol, donde
participarán representantes de
Santiago del Estero (2), Salta (1) y
Jujuy (3) y habrá dos ascensos para
el Torneo Federal de Basquetbol
2013/2014 que organiza la CABB.
Se realizó el sorteo del ﬁxture
del Regional del NOA, que contará con la participación de seis
equipos, que jugarán todos contra
todos por puntos, y a dos ruedas

(diez fechas), la Fase Regular.
Luego, los cuatro primeros se
clasiﬁcarán a un Cuadrangular Final, que se disputará en sede por
licitar. En esa instancia, jugarán
todos contra todos, por puntos
y a una rueda. Los dos primeros
obtendrán al ascenso al TFB de la
temporada 2013/2014.

Dos santiagueños

Juventud BBB y Círculo de Atletas Central Córdoba representarán

a Santiago del Estero. El certamen
norteño arrancará el lunes 1 de
abril, desde las 22. El “Ferro” recibirá al Club Atlético Gorriti (San
Salvador de Jujuy); en tanto que el
“Turco” visitará a Club Municipal
Colonia Santa Rosa (Orán, Salta).
En el restante cotejo de la Zona
A, Asociación Tiro y Deportes Río
Grande (La Mendieta, Jujuy) se
medirá con Club Atlético Talleres
(Perico, Jujuy).
Todo surgió de la reunión del

Arrancó la Reclasiﬁcación del TFB 2012/2013

Nicolás Avellaneda no pudo
ante Regatas en Entre Ríos
El Club Atlético Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero perdió

el primer “chico”, al caer como visitante
por 80/67 frente a los entrerrianos del
Club de Regatas Uruguay (Concepción
del Uruguay), en el primer juego de la
serie de Reclasificación, que se jugó en
el estadio Juan José Garro, y que correspondió a la Región Norte del Torneo
Federal de Basquetbol 2012/2013.
Este viernes 29 de marzo, a las 22,
y en el estadio Ciudad, de la Asociación
Atlética Quimsa, los santiagueños recibirán a los entrerrianos, en el cotejo de
vuelta. Nicolás Avellaneda está obligado
a ganar para forzar la serie a un tercer
y definitorio partido, que se jugaría en el
mismo escenario, el domingo 1 de abril,
a las 21.

Síntesis

Club de Regatas Uruguay (Concepción del Uruguay) 80: Joaquín
Baeza 8, Federico Mariani 11, David
Mqadera 8, Phillip Lockett 14 y Federico
Hunicken Valotto 11 (formación inicial).
Leonardo Domínguez, Agustín Aguirre
3, Leandro Más 4, Facundo Varela 2 y
Juan Wall 1. DT: Sebastián Torre.

CA Nicolás Avellaneda (Sgo.
del Estero) 67: Gustavo Fernández

11, Fernando Small 5, Luciano Tarchini
3, Pablo Martínez 7 y Martín Balteiro
13 (formación inicial). Lucas Tarchini 8,
Ignacio Luna 14 y Marcelo Zanni 6. DT:
José Fabián Small.
Parciales: 16/18; 19-15 (35/33);
24-15 (59/48); y 21-19 (80/67).
Arbitros: Hernán Mastrofilippo y
Sergio Quinteros.
Estadio: Juan José Garro (Concepción del Uruguay). Instancia: Partido
de ida, Reclasificación Regional Norte,
TFB 2012/2013. Fecha: Domingo 24
de marzo del 2013.

Otros resultados

En los restantes cotejos de ida por
la Reclasificación Región Norte del TFB
2012/2013, los santafesinos del Club
Deportivo y Social Sportmen Unidos de
Rosario vencieron como visitantes por
74/65 a los chaqueños del Hindú Club de
Resistencia.
Por su parte, los santafesinos del
Club Atlético Argentino de Firmat superaron como locales a los tucumanos
del Club Atlético Talleres de Tafí Viejo
por 85/73. Y Club Atlético Unión de
Santa Fe derrotó 90/70 en su visita a los
correntinos del Club Atlético Santa Rita
de Esquina.

Tambien formaron parte de la convocatoria, los representantes de los
seis clubes inscriptos. Además, estuvo
presente el presidente de la Comisión
Técnica, Rubén Francisco Vera, quien
tendrá a su cargo todas las designaciones de los árbitros y comisionados técnicos, desde el comienzo
hasta el ﬁnal de la competencia.
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Culminó la Primera Fase de la Etapa Final

Cuatro santiagueños ya están
en los cuartos de ﬁnal del TDI

Club Atlético Clodomira (Clodomira), Instituto Deportivo Santiago
(Sgo. del Estero), Club Atlético Independiente (Fernández) y Club
Atlético Unión Santiago (Sgo. del
Estero) son los cuatro representantes de la provincia que siguen
en el Torneo del Interior 2013 de
la AFA, tras ﬁnalizar los partidos de
vuelta correspondiente a la Primera
Fase de la Etapa Final.
Los domingos 31 de marzo y 7
de abril, se disputarán con partidos
de ida y vuelta, eliminatorios, la Se-

Cruces de la
Región Norte

Segunda Fase, Etapa Final,
Primer Ascenso: Club Deportivo

Tabacal (El Tabacal, Salta) vs. CASCyD Unión Ferroviarios (Pichanal,
Salta); CA Independiente (Hipólito
Yrigoyen, Salta) vs. Club Atlético Independiente (Tartagal, Salta); Club
Sociedad de Tiro y Gimnasia (San
Pedro, Jujuy) vs. CA Gorriti (San
Salvador de Jujuy); Club Atlético
Herminio Arrieta (Ledesma, Jujuy)
vs. CA San Pedro (San Pedro, Jujuy).
Segundo Ascenso: CA Sp.
El Carril (El Carril, Salta) vs. CA
Chicoana (Chicoana, Salta); Club
Juventud Unida (Rosario de Lerma,
Salta) vs. CA Unión Güemes (General
Güemes, Salta); CA Central Norte
Argentino (Metán, Salta) vs. CA
Camioneros Argentinos del Norte
(Salta); CA Libertad (Campo Santo,
Salta) vs. CD Río Dorado (Apolinario
Saravia, Salta).
Tercer Ascenso: Partido 1:
CA Clodomira (Clodomira) vs. CA
San Fernando (Leales, Tucumán);
Partido 2: ID Santiago (Sgo. del
Estero) vs. CSyD Lastenia (Lastenia,
Tucumán); Partido 3: CA Unión
Santiago (Sgo. del Estero) vs. CA
Independiente (Fernández); Partido
4: CA Jorge Newbery (Aguilares,
Tucumán) vs. CA Amalia (San Miguel
de Tucumán).
Tercera Fase (Semiﬁnal): A)
Ganador 2 vs. Ganador 1; B) Ganador 3 vs. Ganador 4.
Cuarta Fase (Final): Ganador A vs. Ganador B. El vencedor
ascenderá al Torneo Argentino B de
la próxima temporada.

gunda Fase (Cuartos de Final), que
la integran 112 clubes de todo el
país.

Resultados

El Club Atlético Unión Santiago
(Sgo. del Estero) eliminó al Club
Unión Talleres Fábrica (Weisburd),
tras vencerlo por 4/2 como local
en el cotejo de vuelta de la Primera Fase de la Etapa Final del TDI
2013 de la AFA. En el encuentro de
ida, empataron 0/0.
Antonio Cascini, Cristian Zárate,
Lucas Alomo y Santiago Concha
marcaron las conquistas capitalinas. Descontó Héctor Santillán
(2).
Club
Atlético
Clodomira
(Clodomira, Sgo. del Estero) dejó
en el camino a Club Unión y Juventud (Bandera, Sgo. del Estero), al
derrotarlo 2/1 como visitante en
la revancha. En la ida, los clodomirenses habían ganado 2/0. Walter
Ailán y Franco Lescano fueron los
goleadores de Clodomira, en tanto que Marcos Rojas anotó para
Unión y Juventud.
Instituto Deportivo Santiago
(Sgo. del Estero) se clasiﬁcó a la
siguiente fase, tras golear 3/1
como visitante, en el segundo
cotejo, al Club Atlético San Lorenzo
(Pampa de los Guanacos). En el
encuentro de ida, los capitalinos
ganaron 3/1. Mauricio Verón (2) y
Sebastián Luna marcaron para Instituto, y descontó Ricardo Juárez.
En tanto que Club Atlético Independiente (Fernández, Sgo, del
Estero) eliminó al Club Atlético San
Martín (Los Pirpintos, Sgo. del Estero), tras igualar 1/1 como local
en la revancha. En el partido de
ida, los fernandenses vencieron

1/0. Ricardo Lizardo anotó para
los locales y Sergio Ruiz fue el
goleador de los visitantes.
Por su parte, Club Atlético Amalia (San Miguel de Tucumán) despachó a Club Atlético Belgrano
(Monte Quemado, Sgo. del Estero),
tras golearlo 4/1 como local en el
partido de vuelta. En la ida, habían
empatado 1/1. Pablo Tapia (3) y
Gabriel Núñez marcaron para los
tucumanos. Descontó Ángel Jerez.
Club Atlético Jorge Newbery

(Aguilares, Tucumán) derrotó 3/0
en su casa en la revancha, a
Club Atlético San Martín (Quimilí,
Sgo. del Estero) y se clasiﬁcó a la
siguiente instancia. En el encuentro de ida, los tucumanos ganaron
1/0. Diego Herrera, Raúl Valdez y
Manuel González fueron los goleadores del dueño de casa.
Mientras que Club Social y
Deportivo
Lastenia
(Lastenia,
Tucumán) eliminó a Club Social y
Deportivo Defensores (Monte Que-

mado, Sgo. del Estero), al superarlo por 2/1 como visitante en el
desquite. En la ida, los tucumanos
habían goleado 7/0. Juan Martínez
y Sebastián Belluscio anotaron para
Lastenia. Descontó Luis Suárez.
Y Club Atlético San Fernando
(Leales, Tucumán) dejó en el camino a Club Social Cultural y Atlético
Progreso (Rosario de la Frontera,
Salta), tras vencerlo 3/2 como local. En la ida, ganaron los tucumanos 1/0.

6

Pasión&Deporte

Miércoles 27 de Marzo de 2013

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Se jugó la segunda fecha del Apertura de Rugby

Añatuya y Jockey se consolidan arriba
ingoal rival en cuatro ocasiones, en
el último tramo del partido, de la
mano de José Pérez, Gonzalo Sosa,
Luis Hisse y Mauro Ruiz. Con contundencia, los dirigidos por Marcelo
Dipierri cerraron el partido y se aseguraron cinco puntos que los depositan en la segunda colocación,
a un punto de la cima.

Ganó el Jockey

El Jockey Rugby Club sigue ﬁrme
en la parte alta de la tabla, consiguiendo su segundo triunfo con

Los cruzados del sureste santiagueños y el Tricolor del norte de la
capital provincial consiguieron sendos triunfos en sus compromisos
de la segunda fecha del Torneo Apertura de la Zona Campeonato de
la Unión Santiagueña de Rugby.
Añatuya RC venció como visitante a Central Córdoba por 39 (5)
a 22 (0), y quedó segundo, a un
punto de los líderes. Mientras que
Jockey Rugby Club derrotó a domicilio al Club Ciclisa Olímpico de La
Banda, por 45 (5) a 19 (0) y alcanzó
al Santiago Lawn Tennis Club, en lo

más alto de las posiciones, ambos
acumulando diez unidades.
Añatuya RC logró mantenerse
en la senda de la victoria en su
visita al colista Central Córdoba,
que sumó su segunda caída en el
certamen. El partido casi siempre
fue favorable a la visita, que tomó
ventaja en la primera mitad, con
los tries de Sergio Loto y Mauro
Ruiz, anotado por Loto. Por el lado
del dueño de casa, sumó tres puntosm con un penal de Maximiliano
Ceraolo.
En el arranque del complemento,

puntos bonus, al derrotar a Olímpico que estrena nueva cancha.
Con su juego cerrado y potente, el
Tricolor se impuso sin dejar dudas,
por 45 a 19.
Con este resultado, los dirigidos
por Emilio Fernández alcanzaron
al Santiago Lawn Tennis Club en
la cima de las posiciones, ambos
con diez unidades. Justamente, el
albirrojo será su próximo rival por
la tercera fecha, en un atractivo
cotejo que se jugará en el parque
Aguirre.

los ferroviarios sorprendieron, tras
pasar al frente en el marcador, con
una ráfaga y los tries de Francisco
Gerez, Jorge Elías, y un try penal,
más dos conversiones de Ceraolo.
Sin embargo, llegó la reacción de
Añatuya RC, que se acordó de jugar
y recuperó la ventaja vulnerando el

Lawn Tennis se quedó con el clásico
El Santiago Lawn Tennis Club
derrotó, en el parque Aguirre, a Old
Lions RC por 23 (5) a 21 (1), en el
primer clásico oﬁcial de la temporada, válido por la segunda fecha del
Torneo Apertura de la Zona Campeonato de la USR.

Síntesis

Old Lions RC 21: Mario Iagatti,
Agustín Trejo (Carlos Torres), Daniel
Paz (Ramón Infante); Juan López
(Facundo Sayago), Diego Jirisee; Víctor Pautassi, Iván Kun; Carlos Pereira
(Rodrigo Sosa); Sebastián Saa, Cristián
Bravo; Esteban Cura (Carlos Martínez),
Gabriel Winter (Juan Agüero); Horacio
Silva (Juan Costa), Carlos Martínez; y
Juan Peña.
SLTC 23: Mariano Oieni, Eugenio Haman (Marcos Otinetti), Ramón
Scarpa(Adolfo Basbus); Agustín Agüero, Federico Cuckier; Benjamín Lezana
(Nazar Jail), Juan Zabala (Juan Brinlobo); Juan Pablo Coronel (Julio Varas);
Mariano Carballo, Rodrigo Olivera;
Joaquín Tomatís (Cristián Chazarreta),
Joaquín Zabala (José Conte); Lucas
Cantos, Oscar Neme (Pedro Gómez); y
Ramiro Lima.

Tantos: Primer tiempo, 12 minutos, try de Mariano Oieni (SLTC); 22
minutos, try de Joaquín Zabala (SLTC);
16 y 29 minutos, penales de Juan Peña
(OLRC) 31 minutos, try de José Tomatís
(SLTC); 36 minutos, penal de Ramiro
Lima (SLTC). Segundo tiempo, 4 minutos, penal de Peña (OLRC); 19 minutos,
gol de Cristian Bravo por try de Víctor
Pautassi (OLRC); 23 minutos, try de
José Conte (SLTC); 27 minutos, try de
Sebastián Saad (OLRC).

Incidentes: Primer tiempo, 20
minutos, amarilla para Esteban Cura
(OLRC); 28 minutos, amarilla para Federico Cuckier (SLTC). Segundo tiempo,
8, 14, 19 y 22 minutos, amonestaciones
para Olivera, Otinetti, Chazarreta y
Agüero, respectivamente (SLTC); 40
minutos, amarilla para Víctor Pautassi
(OLRC).
Árbitro: José Falcione.
Cancha: Santiago Lawn Tennis
Club (local Old Lions RC).
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AA Quimsa va por Peñarol
Se metió entre los ocho mejores en la LNB

La Asociación Atlética Quimsa
(Sgo. del Estero) logró el pase a
los cuartos de ﬁnal de la Liga Nacional A 2012/2013 de Basquetbol, tras ganarle un partidazo en
el quinto y deﬁnitorio cotejo de
la Reclasiﬁcación, a los santafesinos del Club Deportivo Libertad de Sunchales por 91/81.
Ahora los santiagueños visitarán
este viernes 29 de marzo y el domingo 31de marzo, a las 21.30, a
los bonaerenses del Club Atlético
Peñarol de Mar del Plata. El tercer
juego, se disputará en el estadio
Ciudad, el jueves 4 de abril, a las
22. En caso de un eventual cuarto encuentro, se disputaría en el
mismo escenario, el sábado 6 de
abril, a las 22.
En tanto que en los restantes
juegos por la Reclasiﬁcación, los
bonaerenses del Club Argentino
de Junín eliminaron a sus comprovincianos del Club Estudiantes de
Bahía Blanca, por 3 a 2.
La Asociación Deportiva Atenas
(Córdoba) dejó en el camino a los
entrerrianos del Centro de la Juventud Sionista de Paraná.
Y los chubutenses del Club
Gimnasia y Esgrima de Comodoro
Rivadavia derrotaron 3/0 a los santiagueños del Club Ciclista Olímpico de La Banda.

Los cruces deﬁnidos

Ya quedaron deﬁnidos los cruces por los cuartos de ﬁnal de la
LNB, que se jugarán durante esta
semana, al mejor de cinco encuentros.
Club de Regatas Corrientes será
rival del Club Gimnasia y Esgrima
de Comodoro Rivadavia, donde
el primer juego se disputará el viernes 29 de marzo.
Club Atlético Lanús de Buenos
Aires se medirá con la Asociación
Deportiva Atenas de Córdoba, y el
primer partido será el viernes 29
de este mes.
Club Atlético Peñarol de Mar del
Plata se las verá con la Asociación
Atlética Quimsa de Santiago del
Estero, pasado mañana viernes, a
las 21.30.
Y Club Atlético Boca Juniors de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enfrentará al Club Atlético Argentino de Junín, en el televisado
de mañana jueves 28 de marzo, a
las 21.10.

Olímpico fue noveno

El Club Ciclista Olímpico la Banda no pudo romper el hechizo en
la ciudad chubutense de Comodoro
Rivadavia, y fue derrotado por Club
Gimnasia y Esgrima por 85/71, en
el tercer juego de la serie de Reclasiﬁcación, que ganó por 3 a 0.
Los sureños accedieron a los
cuartos de ﬁnal, en tanto que los
bandeños se quedaron en la novena posición en la Liga Nacional A
2012/2013 de Basquetbol.
Gimnasia y Esgrima había ganado los dos encuentros previos
de la serie en Santiago del Estero
(uno por la rotura de un tablero
y la reposición tardía del mismo

en el primer partido). Los chubutenses tuvieron un rendimiento
parejo con aristas decisivas en el
base Santiago Scala (5 triples) y
el pívot Kahiem Seawright, con 12
tantos y 12 rebotes, que sustentaron el avance a otra fase, mientras que el rival tuvo al goleador
del juego, el escolta Ariel Pau, con
18 puntos.
En tanto que los chaqueños
del Club Unión Progresista de Villa
Ángela y los cordobeses del Club
Sportivo 9 de Julio de Río Tercero
descendieron al Torneo Nacional
de Ascenso de la temporada próxima. Progresista perdió 3/0 en la
Permanencia con los porteños del
Club Atlético Obras Sanitarias de
la Nación. En tanto que Sp. 9 de
Julio cayó 3/1 ante Club La Unión
de Formosa.
Posiciones: 9º) Club Ciclista
Olímpico (La Banda, Sgo. del
Estero); 10º) Centro Juventud
Sionista (Paraná, Entre Ríos);
11º) Club Deportivo Libertad
(Sunchales, Santa Fe); 12º) Club
Estudiantes (Bahía Blanca); 13º)
Club Atlético Obras Sanitarias
de la Nación (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires); 14º) Club La
Unión de Formosa; 15º) Club
Sportivo 9 de Julio (Río Tercero,
Córdoba); 16º) Club Unión Progresista (Villa Ángela, Chaco).
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Mitre ganó y se clasiﬁcó
Continúa liderando su zona en el Argentino B

Con tres fechas por jugarse de
la Primera Fase, el puntero de la
Zona I, Club Atlético Mitre (Sgo.
del Estero), se aseguró su participación en la próxima fase del
Torneo Argentino B 2012/2013
de fútbol, tras vencer como local
a su escolta, los catamarqueños
del Club Unión Aconquija de Las
Estancias, por 2/0, en el marco de
vigésimo tercera fechas.
Los goles santiagueños fueron
anotados por Raúl Saavedra y
Matías Camisay. Con los tres puntos cosechados, suman cuarenta y
cinco unidades, estirando la brecha
a cuatro puntos en relación a su
más inmediato perseguidor. Este
ﬁn de semana, visitarán al Club
Sportivo Fernández, en un choque
provincial.
El primero tiempo fue favorable
a la visita, que era más peligroso,
golpeando en la meta defendida
por Pablo Lencina, con un potente
remate de su volante Quinteros.
Luego, Mitre se fue acomodando en el terreno y encontró la precisión que necesitaba para tener
la pelota y marcar los tiempos, en
la mitad de la cancha. Tras varias
situaciones desaprovechadas, ﬁ-

nalmente el dueño de casa abrió
el marcador, a los 35 minutos de
juego, merced a un lindo remate
desde el borde del área grande, de
Saavedra.
Con la ventaja obtenida, el local
se consolidó en todas sus líneas,
dejando una buena imagen al llegar al descanso.
A penas iniciado la segunda
mitad, el lateral derecho de Mitre,
Camisay amplió la diferencia, tomando de sorpresa a la defensa
visitante, conectando por su costado un centro pasado.
Luego de su segunda conquista,
el anﬁtrión se replegó un poco en
su terreno, cediendo el protagonismo a Unión Aconquija, que contó
con sus posibilidades de descontar, pero la falta de puntería en la
deﬁnición lo privó de hacerlo.

Hubo un pobre
empate en La Banda

Club Atlético Sarmiento (La
Banda) y Club Sportivo Fernández
igualaron sin goles en el estadio
“Ciudad de La Banda”, en partido
entre santiagueños y correspondiente a la vigésimo tercera fecha
de la Zona I del Torneo Argentino B

2012/2013.
Ambos equipos sumaron un
punto que les sirve para acercarse
a sus objetivos. Los bandeños
– llevan seis cotejos sin victorias
- cosechan treinta y cinco unidades
para ubicarse quintos en el grupo,
que les permite seguir en zona de
clasiﬁcación. Los fernandenses,
en tanto, suman veintisiete puntos
para situarse novenos y por ahora
zafar del descenso.
Fue un partido con muy pocas
emociones, que a pesar de la necesidad de los tres puntos que tenían
ambos, poco fue lo que ofrecieron
en el ataque. Se dedicaron a luchar
en la mitad de la cancha, donde los
entrenadores poblaron a sus equipos de muchos jugadores.
La obligación por ser local, llevó
a los bandeños a mostrar una imagen más ambiciosa, pero la falta
de ideas y las imprecisiones no le
permitieron comprometer al fondo
fernandense, que parado de contraataque, también insinuó alguna
situación de peligro, pero se quedaron sólo en intenciones.
Así llegaron al ﬁnal del partido
con el marcador en blanco, que le
permite a ambos sumar una uni-
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dad, que sirve un poco para acercarse a sus objetivos.

Güemes quedó
muy complicado

En una verdadera ﬁnal por la
permanencia, Club Atlético Mitre
(Salta) derrotó, como local, a Club
Atlético Güemes (Sgo. del Estero)
por 3/2, en el marco de la vigésimo tercera fecha de la Zona I del
Torneo Argentino B 2012/2013 de
fútbol.
Los goles para los salteños
fueron señalados por Luis Ramos
y Álvaro Navarro (2), en tanto que
Gustavo Suárez (2) fue el goleador
de los santiagueños. Con este resultado, Güemes suma diecinueve
puntos, se ubica decimotercero
y quedó a ocho puntos del último
equipo que se estaría salvando del
descenso, con nuevo unidades por
jugarse.
Los santiagueños fueron los
primeros en golpear, cuando a
los 15 minutos del inicio, Suárez
aprovechó un cambio de frente y
deﬁnió por encima del arquero Luciano Zárate.

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Los salteños reaccionaron con
más actitud que juego, y por eso
lo dio vuelta en los últimos diez
minutos del primer tiempo, con
un cabezazo de Ramos primero, y
luego con una buena deﬁnición de
Navarro.
En el complemento, la visita
madrugó otra vez, con la segunda
conquista de Suárez, que marcó
de cabeza. Pero el marcador no
estaba cerrado. A los 33 minutos,
el árbitro sancionó un penal para
Mitre, tras una falta sobre Juan
Romero en el área, y fue Navarro
quien se encargó de cambiar penal por gol.
Y así, los tres puntos fueron
para Mitre, que no ganaba como local hacía cinco fechas. Güemes, en
tanto, este ﬁn de semana, recibirá
a Sarmiento de La Banda.

tucumano.
Club Deportivo Famaillá de
Tucumán igualó 1/1, como local,
con Club Atlético Monterrico San
Vicente de Jujuy.
Club Atlético Concepción de
Banda del Río Salí empató 1/1, en
su cancha, con Club Atlético Tall-

Otros Resultados

En los restantes cotejos de la
Zona I, los jujeños de Altos Hornos
Zapla de Palpalá perdieron 2/0,en
su estadio, con Concepción FC de
Tucumán. Cristian Delgado y Gustavo García marcaron los goles
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eres de Perico. Pablo Bareiro fue el
goleador de los tucumanos y Diego
Parisi anotó para los jujeños.
Y Club Atlético River Plate de

9

Embarcación le ganó como local,
1/0 al Club Deportivo Aguilares de
Tucumán, merced a la conquista de
Mauro Herman.
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Ganó el Rally Ramírez de Velazco

“El Turco” Seleme cantó victoria

Rubén Seleme se llevó todos los
aplausos al ganar con su Subaru
el III Rally de Ramírez de Velazco,
puntuable por el Campeonato Santiagueño “Martín Copello”, en homenaje al navegante que perdiera
la vida el año pasado en Ojo de
Agua.
El desarrollo de la jornada ﬁnal

desaﬁaron a los siempre difíciles
tramos del sur santiagueño, que
por tercera vez dieron apertura al
campeonato 2013.
Lo escoltaronn, -el vigente
campeón de la divisional N1-,
el santiagueño-tucumano Ricardo Collado, con VW Senda, que
cronometró un acumulado de 48
minutos y 4 décimas, arribando a 2
minutos, 52 segundos y 6 décimas
del “Árabe”. Lo escoltó, -en la divisional-, el piloto capitalino Antonio
Gubaira, con VW Gol.
La tercera plaza del absoluto, ganando la general de la A6-, fue
el fernandense Álvaro Uriarte, con
VW Senda, y registrando 51 minutos, 30 segundos y 9 décimas, quedando a 6 minutos, 23 segundos
y 1 décimas del ganador. Al vencedor de la A6, secundó la tripulación
ojodeagúense
Navarro-Navarro;
y tercero fue el capitalino Jorge
Quiroz, ambos con VW Gol. Abandonó el friense Hernán Guardo, con

VW Gol.
La próxima cita del Regional
Santiagueño de Rally será el Primer
Rally de Los Juríes, del sábado 13
al domingo 14 de abril, organizado
por el Santiago del Estero Motor
Club.

Ocón ganó la Doble Loreto

Claudio Ocón se quedó con la
competencia ciclística Doble Loreto, que se disputó con la participación de cincuenta ciclistas y
contó con una muy buena concurrencia de público.
El tucumano Carlos Castillo se
adjudicó la prueba en Masters A,
en tanto que el jujeño Delfín Morales venció en Promocionales.

fue la crónica de una victoria anunciada, -casi se diría que no tuvo
equivalencias con la diferencias
ﬁnales-, ya que fue otro domingo
de gloria para Rubén Seleme, que
con Subaru SW08, arribó al departamento Quebrachos, con la
navegación de Juan Cesca-, quien
suplanto a Sergio Coronel.

Clasiﬁcación

1º) Rubén Seleme-Juan Cesca
(Subaru, N4), 45 minutos, 47 segundos
y 8 décimas, a 93,937 km/h; 2º) Ricardo
Collado-Luis Catalfamo (VW Senda,
N1), a 2 minutos, 52 segundos y 6 décimas; 3º) Álvaro Uriarte-Oscar Uriarte
(VW Senda, A6), a 6 minutos, 23 segundos y 1 décimas; 4º) José NavarroMiguel Navarro (VW Gol, A6), a 10
minutos, 13 segundos y 3 décimas; 5º)
José Fabián-Jorge Fabián (Fiat 128, B),
a 10 minutos, 33 segundos y 1 décima;
6º) Darío Castro-José Gigena (Fiat
128, B), a 12 minutos, 16 segundos y 6
décimas; 7º) Antonio Gubaira-Gabriel
Gubaira (VW Gol, N1), a 22 minutos, 26
segundos y 7 décimas; 8º) Jorge QuirozDamián Quiroz (VW Gol, A6), a 22
minutos, 35 segundos y 5 décimas.

El vencedor de la inicial, -en
solitario en la Clase N4-, acumuló
un neto, -luego de transitar ocho
primes, de 45 minutos, 47 segundos y 8 décimas, con un promedio
de 93,937km/h. Recordemos que
en la víspera fueron de la partida 13
tripulaciones, para ver la pancarta
ﬁnal tan solo ocho intrépidos que

Participaron cincuenta ciclistas

Posiciones

Clasiﬁcación General: 1º)
Claudio Ocón (Sgo. del Estero);
2º) Marcelo Mosano (Jujuy); 3º)
Carlos Castillo (Tucumán); 4º)
Emilio Álvarez (Sgo. del Estero);
5º) Marcelo Agüero (Tucumán);
6º) Víctor Campos (Tucumán);
7º) Fabián Juno (Córdoba); 8º)
Edgardo Castro (Catamarca); 9º)
Gustavo Suárez (Sgo. del Estero);
10º) Cristian Mansilla (Sgo. del
Estero).
Másters A: 1º) Carlos Castillo
(Tucumán); 2º) Marcelo Agüero
(Tucumán); 3º) Edgardo Castro
(Catamarca); 4º) Sebastián Graciano; 5º) Marcelo Morales; 6º) Gabriel Llugdar.
Másters B: 1º) Claudio Ocón; 2º)
Marcelo Mosano; 3º) Edgardo Castro; 4º) Víctor Campos; 5º) Marcelo
Morales; 6º) Sebastián Graciano.
Promocionales:
1º)
Delfín
Fernández (Jujuy); 2º) Marcelo Aguirre (Salta); 3º) Raúl Gómez; 4º)
“Pipo” Robles.
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Igualó con Tiro Federal por el Argentino A

Central Córdoba es escolta
en la Reválida Norte
sancionado por Ascenzi, para Tiro
Federal, (17 minutos) y Seri, con un
remate potente, estampó el 2 a 0.
Cuando todo era alegría para los
rosarinos, llegó el descuento de Berardi, a los 19 minutos. Y después
Ascenzi sancionó el tercer penal
(22 minutos), el segundo para la
visita, y Barreto fusiló a Bossio
para sellar el 2 a 2.
Al ﬁnalizar el encuentro todos
los jugadores rosarinos cargaron
culpas contra el árbitro del encuentro, Santiago Acsenzi, indicando
que sancionó tres penales inexistentes, dos para los santiagueños
y uno para Tiro Federal.

Síntesis

CA Tiro Federal Argentino (Rosario) 2: Carlos Bossio; Martín Seri,

Club Atlético Central Córdoba
(Sgo. del Estero) empató 2/2
como visitante ante Club Atlético
Tiro Federal Argentino (Rosario), por
la tercera fecha de la Zona Norte,
correspondiente a la Reválida del
Torneo Argentino A 2012/2013 de
fútbol.
Los rosarinos ganaban 2/0 con
los tantos de Santiago Fernández
y Martín Serri (tiro penal), a los 2 y
17 minutos del segundo tiempo, respectivamente. Los santiagueños
no bajaron los brazos y llegaron a
la igualdad en seis minutos, con
las conquistas de Víctor Beraldi y
Darwin Barreto (tiro penal). A los
33 minutos de la primera etapa,
Carlos Bossio le atajó un remate
desde el punto del penal, a Barreto.
Central Córdoba cosecha cuatro
unidades y está segundo, a dos unidades de los punteros del grupo,
los misioneros del Club Deportivo
Guaraní Antonio Franco de Posadas. Este viernes, a las 21.30, recibirá al Club Atlético Central Norte
(Salta).
La noche fue movida en Ludueña. Se enfrentaban dos equipos
necesitados de una victoria y con
el objetivo de llegar a la Primera B
Nacional. Pero la primera etapa fue
chata y aburrida. La visita contó
con dos situaciones para abrir el

marcador, pero Bossio, en dos tapadas, se quedó con el balón. Y a los
39 minutos, Ascenzi cobró el primer
penal de la noche para la visita, y
Bossio se lo desvió a Barreto.
El complemento comenzó con un
golazo de Fernández, a los 2 minutos, tras un centro de Joel Núñez.
Después llegó el segundo penal,

Lucas Acevedo, Juan Rezzónico, Carlos
Caminos; Iván Gómez, Elías Cantero,
Franco Ferrari, Santiago Fernández;
Joel Núñez y Ulises Morán. DT: Pedro
Monzón.

CA Central Córdoba (Sgo. del
Estero) 2: Leone Caffaratti; Augusto Mainguyague, César Albornoz,
Alan Vester; Eduardo Scaserra, Diego
Suárez, Cristian Paganelli, Iván Sequeira; Marcos Navarro; Matías Jara y Darwin Barreto. DT: Salvador Ragusa.
Goles: Segundo tiempo, 2 minutos,

Santiago Fernández (TFA); 17 minutos,
Martín Seri (TFA), de tiro penal; 19
minutos, Víctor Beraldi (CC); 22 minutos, Darwin Barreto (CC), de tiro penal.
Sustituciones: Segundo tiempo,
inicio, Federico Neyra por Gómez (TFA);
15 minutos, Víctor Beraldi por Navarro
(CC); 25 minutos, Fabricio Zacarías
por Morán (TFA); 41 minutos, Jonatan
Hereñú por Ferrari (TFA); 42 minutos,
Agustín Beltrame por Barreto (CC); 45
minutos, Ramón Moreno por Sequeira
(CC).
Amarillas: Acevedo, Caminos, Rezzónico y Bossio (TFA); Paganelli y Albornoz (CC).
Incidencias: Primer tiempo, 34
minutos, Carlos Bossio (TFA) le contuvo
un tiro penal a Darwin Barreto (CC).

Árbitro: Santiago Ascenzi.
Estadio: Fortín de Ludueña (Tiro
Federal Argentino). Instancia: Tercera
fecha, Reválida Norte.
Fecha: Jueves 21 de marzo del
2013.

Otros resultados

En los restantes cotejos del tercera capítulo de la Reválida Norte,
Racing (Córdoba) igualó en su estadio, 0/0 con Libertad (Sunchales).
Y Central Norte (Salta) superó
como local 2/0, al Alumni (Villa
María), con tantos de Tomás Armella y Juan Perillo. Estuvo libre en
esta ocasión, el puntero Guaraní
Antonio Franco (Posadas).
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Old Lions RC no pudo en
la ﬁnal con Jockey Club
Jugó la Liga Nacional de Damas del NOA

ina Eguizábal, que marcó en dos
oportunidades.

Posiciones y
Resultados

Posiciones Zona A: 1º) Club
Maristas, 12 puntos; 2º) La Querencia,
6 unidades; 3º) Lawn Tennis B, 6 puntos;
4º) Club Atlético Independiente, 4 unidades; 5º) Tafí Viejo, 1 punto.
Zona B: 1º) Old Lions RC, 7 puntos; 2º) Jockey Club B, 6 unidades; 3º)
Cardenales RC, 4 puntos; 4º) Centro de
Atletas Central Córdoba, 3 unidades.
Resultados: Maristas 5 – Tafí Viejo 1; La Querencia 3 – Lawn Tennis B 5;
Cardenales RC 1 - Old Lions RC 1; CA
Central Córdoba 1 – Jockey Club B 8;
Maristas 3 – Independiente 0; Tafí Viejo
1 – Lawn Tennis B 8; Independiente 1
- La Querencia 5; Independiente 2 – Tafí
Viejo 2; Maristas 2 - La Querencia 0;
Cardenales RC 5 - CA Central Córdoba
3; Old Lions RC 3 – Jockey Club B 2; Tafí
Old Lions RC (Sgo. del Estero)
perdió la ﬁnal de la Liga Nacional
de Damas F del NOA de Hockey
Femenino sobre césped, que se realizó en Tucumán, ante el conjunto

“B” del equipo anﬁtrión del certamen, Jockey Club, por 3/0.
De esta manera, el equipo B del
Old Lions RC no pudo concretar su
ascenso a la Liga “E”, que se disputará en abril, en la provincia de
Salta. Por su parte, Centro de Atletas de Central Córdoba se adueño
del quinto lugar del torneo norteño,
al vencer a los tucumanos del Club
Atlético Independiente por 4/2.
Buena tarea realizó Old Lions
RC en Tucumán, obteniendo el subcampeonato, tras perder la ﬁnal a
manos de las dueñas de casa, que
se pusieron al frente en el marcador
con dos golazos de revés de Cecilia
Gómez Urrutia, de muy buena actuación. El otro tanto de la deﬁnición
lo anotó Catalina Giusta, elegida la
mejor jugadora del certamen.
Mientras que Centro de Atletas
de Central Córdoba, en su primera participación en la Liga Nacional, logro un importante quinto
lugar en el torneo. Las dirigidas
por Ezequiel Villa, tras perder
sus tres primeros compromisos,
lograron reponerse venciendo a
Tucumán Lawn Tennis Club B por
4/1 en primera instancia; y en su
último encuentro, a Club Atlético
Independiente por 4/2, con goles
de Marcela Storniolo, Sofía Araya
Contreras y de su refuerzo Van-

Viejo 0 - La Querencia 5; Independiente
4 – Lawn Tennis B 0; CA Central Córdoba 2 - Old Lions RC 4; Cardenales RC
– Jockey Club B 3; Maristas 2 – Lawn
Tennis B 0; Independiente 2 (3) – Cardenales RC 2 (2).
Semiﬁnales: Lawn Tennis B 1 - CA
Central Córdoba 4; Maristas 0 – Jockey
Club B 2; Old Lions RC 2 (4) - La Querencia 2 (3); Cardenales RC 1 – Tafí Viejo
1; Lawn Tennis B 1 - Tafí Viejo 1; Lawn
Tennis B 1 – Cardenales RC 1.
Finales: Independiente 2 - CA Central Córdoba 4; Maristas 0 - La Querencia 3; Jockey Club B 3 – Old Lions
RC 0.
Posiciones Finales: 1º) Jockey
Club B (Tucumán); 2º) Old Lions RC
(Sgo. del Estero); 3º) La Querencia; 4º)
Club Maristas; 5º) CA Central Córdoba
(Sgo. del Estero); 6º) Club Atlético Independiente (San Miguel de Tucumán); 7º)
Tucumán Lawn Tennis Club B; 8º) Tafí
Viejo (Viejo); 9º) Cardenales RC (San
Miguel de Tucumán).

Auspicioso
Seven de
Hockey
hubo en el
Sindicato de
Empleados
de Comercio

Organizado por la Secretaría de
Deportes del Sindicato Empleados
de Comercio de la ciudad capital, se
realizó con éxito un Torneo de Hockey, en las canchas del polideportivo
mercantil, en el sur de esta ciudad.
Un gran número de jugadoras de distintas edades se dieron cita, desde horas
tempranas del domingo, para competir
en lo que se denominó el Primer Encuentro “Seven” de Jockey. Se pudo observar el estado impecable de las canchas,
fue un trabajo realizado por los chicos
de deportes del gremio mercantil, para
recibir a mas de 500 personas, entre
padres y jugadoras, que pudieron pasar
un día diferente, en el hermoso predio de
los empleados de comercio.

Intensa jornada

Muchos fueron los partidos que se
jugaron en este torneo y que participaron distintas escuelas de Jockey, tales
como Vinalar, Mahatma, Paris, SEC,
Agüitas, Central Argentino, La Juntada, Green y Contadoras. Tambien se
hicieron presentes escuelas del interior
de la provincia como Las Termas de Río
Hondo, Clodomira, Fernández, entre
otras. En encuentro finalizó en horas de
la tarde, con la entrega de premios a los
ganadores y un reconocimiento a cada
escuela por la participación.
La entrega de los trofeos y premios
estuvieron a cargo de los integrantes de
la Comisión Directiva del Gremio mercantil, encabezado por su secretario
general Víctor Manuel Paz, quien dijo
estar contento por la realización de este
tipo de encuentros deportivos e instó a
que lo sigan haciendo.
Una vez finalizado el certamen,
desde la Secretaría de Deportes se
anuncio que se está preparando lo
que será el Segundo Encuentro de
esta disciplina, dado el gran éxito
que tuvo la iniciativa deportiva.
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SLTC ganó y es puntero

Apertura del Hockey Femenino sobre césped

Santiago Lawn Tennis Club derrotó a AJoVa por 2/0, en el marco
de la tercera fecha de la Zona A
del Torneo Apertura de Primera
División de Hockey Femenino sobre césped de la Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre
césped y pista.
Con los tres puntos obtenidos, las dirigidas por Luis Cárdenas alcanzaron a Old Lions Azul
en lo más alto de las posiciones

del grupo. En otros de los resultados, por la segunda fecha de
la Zona A, Santiago del Estero
Hockey Club debutó con una
victoria ante UCSE por 3/0. El
único encuentro de Caballeros,
fue para SEHC, que en un partido muy atractivo se impuso
ante A.Jo.Va por 4/3.
Con el vigente conﬂicto entre la
Federación Santiagueña Amateur
de Hockey sobre césped y pista y

Apertura del Hockey Masculino sobre césped

Victoria agónica logró el
Mishky que sigue de racha
Sólo se disputaron dos encuentros de la Primera División de Caballeros, correspondiente a la tercera
fecha del Campeonato Apertura
2013 de Hockey sobre césped, que
organiza la Federación Santiagueña
Amateur de Hockey sobre césped y
pista, donde se destacó el triunfo
de Mishky Mayu HC de La Banda,
en la última bocha del partido, ante
Club Atlético Estrella Roja por 3/2.
Mientras que Casa del Docente y
Lugus HC empataron 2/2.
En un partido con un ﬁnal para el
infarto, una vez más Mishky Mayu
HC logró prevalecer y quedarse con
los tres puntos, consiguiendo el
tanto de la victoria, en la última jugada del partido. Con el marcador
igualado en dos tantos, y la chicharra que ya había anunciado el ﬁnal, Emanuel Zamora, a la salida
del último corner corto del cotejo
ante Estrella Roja, clavó un disparo
seco, fuerte, bajo y esquinado para
poner el desequilibrio deﬁnitivo
para los actuales monarcas del
hockey masculino.
El cuadro del barrio Autonomía,
se puso dos veces en ventaja. En
primer término, Diego Luna, a los
13 minutos, abrió el marcador.
Pero Roberto Marcoux, de tiro penal, restableció la paridad a los
14 minutos del complemento. Faltando 4 minutos para el epílogo,
Daniel Tello le devolvió la ventaja
a CAER, que parecía que daba la
sorpresa. Pero dos minutos más
tarde, nuevamente Marcoux, tras
un corner corto, puso el 2/2 parcial. Y en la última jugada del encuentro, Zamora le dio el triunfo a
Mishky Mayu HC, que ya comienza

a liderar las posiciones.
En el otro partido de la jornada,
Casa del Docente no pudo sostener
la ventaja que ostentó en dos oportunidades y terminó igualando ante
Lugus HC, por 2/2. Los docentes
pusieron el primer tanto del partido,
a los 3 minutos de juego, por intermedio de Germán Guzmán. Apenas
iniciado la segunda parte, Jonatan
Sotomayor puso el 1/1 parcial. Pero
20 minutos más tarde, Cristian Ferreyra adelantó nuevamente a CD. Y
faltando diez minutos para el ﬁnal,
Juan Ledesma González estampó el
empate deﬁnitivo.

Ganó SEHC

SEHC obtuvo su primera victoria
propinando la segunda caída de
AJoVa. El combinado “Rosa” empezó más enchufado en el partido
y llegó al gol en tres ocasiones en
los primero 25 minutos, con los
tantos de Sebastián González (2) y
Olivares. Los vigentes subcampeones, habían acortando la ventaja
en el minuto 21, con la anotación
de Silvio “Kike” Rojas.
Y a los 7 minutos del complemento, el 7 “bravo” de A.Jo.Va
volvió a marcar, poniendo a su
equipo sólo un gol abajo. Pero a
poco del ﬁnal, Olivares con su segundo tanto personal y cuarto de
su elenco, liquidó el pleito. Sobre
la hora, Leo Moyano decoró la derrota del combinado que conduce
Gabriel Salvatierra.
Con esta victoria, Santiago del
Estero Hockey Club se ubica segundo, junto con CAER, ambos con
4 puntos, a dos unidades del líder
Mishky Mayu HC.

el Santiago Lawn Tennis Club, sólo
se programaron partidos en la cancha de Old Lions RC, donde sólo se
pudieron realizar los cotejos del domingo, ya que por la lluvia del sábado por la mañana se suspendió la
actividad para ese día.
En uno de los partidos, Santiago
Lawn Tennis Club venció a A.Jo.

Va en el marco de la Zona A, con
goles de Gabriela y Micaela Maldonado. Con esta victoria, las albirrojas alcanzaron a Old Lions Azul
en la cima del grupo, ambos con 7
unidades.

Venció SEHC

Por la Zona A, en su debut en el

torneo, Santiago del Estero Hockey
Club doblegó a UCSE con las anotaciones de Anabella Fábrega (2)
y Paola Carrizo. Este resultado signiﬁcó la segunda derrota de las universitarias, que se posicionan en
el fondo del grupo junto con CAER,
que también cosechó derrotas en
sus dos presentaciones.
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Venció en Salta a Tiro Federal

Lawn Tennis volvió a cantar victoria
y está cuarto en Regional de Rugby
En abril se jugará el Campeonato Juvenil Concentrado

Santiago será sede del
Argentino de Rugby

Santiago Lawn Tennis Club
obtuvo su segunda victoria al hilo
como visitante, al vencer a Tiro Federal Rugby de Salta por 59 (5) a 18
(0), en el marco de la tercera fecha
de la Zona A de la Primera Clasiﬁcación, correspondiente al Torneo
Regional del NOA “Pablo Abelardo
´Cacho` Zelarayán, que organiza la
Unión Tucumana de Rugby.
Con los puntos sumados, los
santiagueños cosechan nueve unidades y se acomodan en la cuarta
posición del grupo. En la próxima
jornada, recibirán al Jockey Club de
Salta.
El inicio fue favorable al dueño
de casa, que comenzó el partido

marcando con intensidad y dureza,
tal es así que a los 2 minutos de
juego, logró un penal a su favor
frente a los palos, que su medio
apertura José Quinteros no desaprovechó. La visita no tardó en responder y sumó sus primeros puntos en la jugada siguiente, por un
penal de Juan Pablo Mirolo, quien
a la postre fue el mejor jugador del
cotejo.
Los salteños impusieron su
juego durante los primeros treinta
minutos, donde dominaron las formaciones ﬁjas y ganaban terreno
con cada empuje de maul. Pero
a los 31 minutos, llegó el primer
try del partido para Lawn Tennis,

y una tarjeta amarilla para el local Chocobar, que sería fatal para
la concentración de su equipo. El
parcial terminó a favor de la visita,
por 20 a 15.
El segundo tiempo fue otro partido, sobre todo en lo que reﬁere
al juego santiagueño, que se impuso en todas las formaciones ﬁjas y rompió la marca rival en cada
ataque, con un juego desplegado
y dinámico, imparable para la defensa salteña.

Síntesis

Tiro Federal Rugby (Salta) 18:

Carlos Pereyra, Martín Aguirre, Ramón
Chávez; Ricardo Gramajo, Roberto Pesci; Darío Chocobar, César Pérez , Pablo
Pérez; Juan Lizondo, José Quinteros;
Facundo Aguirre, Lionel Ortín, Rodrigo
Sarapura, Daniel Aguirre; y Guillermo
Garrido. Entrenador: Pablo Lizondo.

Santiago Lawn Tennis Club 59:

Sebastián Silva, Juan Caldera, Ramón
Jiménez; Esteban Fares, S. Merino; J.
Zavala, Ariel Domínguez, Luis Gallar;
Facundo Izaguirre, Carlos Fiad; Juan
Pablo Mirolo, Emanuel Milet, M. Paz,
M. Caputo; y J. Lemos. Entrenadores:
Basbús y Oscar Mühn.

El Consejo Directivo de la Unión
Argentina de Rugby (UAR) conﬁrmó
a Santiago del Estero como sede
del Campeonato Argentino Juvenil
Concentrado. El certamen se disputará en la “Madre de Ciudades”,
desde el domingo 7 y hasta el sábado 13 de abril de este año, y estará
reservado para las categorías M17 y
M18. El Seleccionado Santiagueño
deberá medir fuerzas en ambas categorías con su similar
de San Juan, el 7 de abril,
desde las 12.30, en el Santiago
Lawn Tennis Club. En caso de ganar, los locales se medirán con
el equipo que resultare vencedor
del encuentro entre Mar del Plata
y Oeste, en pugna por un lugar
en la ﬁnal. La provincia tendrá la
chance de ver a las futuras ﬁguras del rugby nacional. Treinta y
dos seleccionados de dieciséis
provincias dirán presente
De acuerdo a lo que establece
el reglamento, en esta edición
del torneo participarán de la Zona
Campeonato, en M17 y M18, las
ocho Uniones mejor clasiﬁcadas
en el Campeonato Juvenil M18
del 2012. De esta forma, las
Uniones participantes en ambas
categorías en el 2013, serán:
Buenos Aires, Cordobesa, Cuyo,
Tantos: Primer Tiempo, 2 minutos,
penal de José Quinteros (TFR); 3 y 13
minutos, penal de Juan Mirolo (SLTC);
10 minutos, gol de Quinteror por try de
Pablo Pérez (TFR); 18 minutos, try de
Ricardo Gramajo (TFR); 31 minutos, gol
de Mirolo por try de Ariel Domínguez
(SLTC); 34 minutos, gol y try de Mirolo
(SLTC). Segundo tiempo, 4 minutos, gol
y try de Mirolo (SLTC); 7 minutos, gol
de Mirolo por try de Caputo (SLTC); 15
minutos, penal de Quinteros (TFR); 16
minutos, try penal del SLTC; 26 minutos,
gol de Mirolo por try de Facundo Izaguirre (STLT); 31 y 36 minutos, penales de
Mirolo (STLT); 39 minutos, gol de Mirolo

Santafesina, Rosario, Salta, Entrerriana y Tucumán.
Asimismo, en la Zona Ascenso, participarán este año, en M17
y M18, las ocho Uniones clasiﬁcadas en el Campeonato Juvenil
M18 del 2012 entre el 9° y el
16° puesto: Mar del Plata, Oeste,
Alto Valle, Nordeste, Sur, Chubut,
Santiagueña y Sanjuanina.
Rosario, campeón en el 2012
en Menores de 18 años, intentará retener la corona, mientras
que Salta, que logró el ascenso
el año pasado, buscará hacer
un gran campeonato.

Fixture en M17 y M18

Primera jornada (Del 9º al
16º Puesto): Mar del Plata vs.

Oeste; Alto Valle vs. Nordeste; Sur
vs. Chubut; y Santiago del Estero vs.
San Juan.
Del 1º al 8º Puesto: Buenos
Aires vs. Córdoba; Cuyo vs. Santa
Fe; Rosario vs. Salta; Tucumán vs.
Entre Ríos.
Clasiﬁcación del 2012: 1º)
Rosario; 2º) Tucumán; 3º) Buenos
Aires; 4º) Cuyo; 5º) Santafesina; 6º)
Cordobesa; 7º) Entrerriana; 8º) Salta; 9º) Sur; 10º) Santiagueña; 11º)
Mar del Plata; 12º) Alto Valle; 13º)
Nordeste; 14º) Oeste; 15º) Sanjuanina; 16º) Chubut.
por try de Luis Gallar (SLTC).
Incidencias: Primer tiempo, 4
minutos, amarilla para Roberto Pesci (TFR); 33 minutos, amarilla para
Chocobar (TFR). Segundo tiempo, 29
minutos, roja para Pablo Pérez (TFR);
35 minutos, amarilla para César Pérez
(TFR).
Árbitro: Álvaro Del Barco.
Cancha: Tiro Federal de Salta. Intermedia: Tiro Federal 0 - Santiago
Lawn Tennis Club 13. Instancia: Tercera fecha, Zona A, Regional de Rugby.
Fecha: Domingo 24 de marzo del
2013.
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Ganó y está cuarto en el Regional de Rugby

Old Lions se sacó la mufa en Tucumán
Old Lions RC (Sgo. del Estero)

logró su primera victoria, tras superar
en la localidad tucumana de Yerba Buena, al Jockey Club (Tucumán) por 8 (4) a
3 (1), sumar seis unidades y marchar cuarto en la Zona B, en el marco de la tercera fecha, correspondiente a la Primera
Clasificación del Torneo Regional del
NOA “Pablo Abelardo ´Cacho´ Zelarayán”, que organiza la Unión Tucumana
de Rugby.
Este fin de semana, los santiagueños
recibirán a los tucumanos del Huirapuca
SC de Concepción, por el cuarto capítulo
de su grupo.
A Old Lions RC le importó poco y nada
que no haya sido su mejor performance.

Síntesis

Jockey Club (Tucumán) 3: José
García Ibarra; Fernando Morán (Zagarese), Alejandro Gali, Eduardo Herrera,
Pedro Ricci; Federico Marcilla (Juan
Ganassín), Gonzalo Marcilla; Rodrigo
Ferro, Franco Ganassín (Predovic),
Marcelo Mercado; Gabriel Pata, Nicolás
Casal; Germán Aráoz (Campos), Sergio
Masuero; y Lucas Pregot (Vázquez). Entrenador: Jatib.

Old Lions RC (Sgo. del Estero)
8: Adrián Ludueña; Eduardo Charriol,
Facundo Leiva, Lautaro Heredia (Ludueña), Pablo Samalea; Carlos Coronel,
Luis Ibarra; Gabriel Lazarte, Facundo
Juri, Alejandro Bulacio (Fernández);
Luis Alonso, Sergio Smith (Bravo); Ignacio Guzmán, Luis Vega y Martín Gerez.
Entrenador: Juan Manuel Maza.
Tantos: Primer tiempo, 24 minutos,
penal de Pablo Samalea (OLRC). Segundo tiempo, 3 minutos, try de Pablo
Samalea (OLRC); 20 minutos, penal de
Juan Ganassin (JCT).
Amonestados: 23´ ST Nicolás
Casal (JC) y Alejandro Bulacio (OL), 34´
Germán Aráoz (JC) y Martín Geréz (OL)
Árbitro: Marcelo Abdala
Cancha: Jockey Club. Intermedia:
Jockey Club (Tucumán) 22 – Old Lions
RC 29. Instancia: Tercera fecha, Zona
B del Regional de Rugby.
Fecha: Domingo 24 de marzo del
2013.

“Fue un
partido duro”

Pablo Samalea, el wing
del Old Lions RC, sostuvo al
ﬁnal del partido que “se dio
un partido durísimo. Sabíamos que veníamos a jugar
este tipo de partido, porque
conocemos lo que es Jockey
Club de Tucumán. Vinimos
en busca del triunfo, el cual
no se nos venía dando”.
“El juego –añadió el jugador santiagueño- que impusimos ambos hizo que el
partido fuera muy cerrado.
Ellos juegan muy frontal y
son organizados en defensa.
Eso hizo que muchas veces,
no podamos hacer nuestro
juego”.
Por último, Samalea expresó que “era fundamental
el triunfo. Esto es el principio de un hermoso campeonato que planiﬁcamos a
principios de año. Rescato
la defensa y la actitud de
los muchachos, de siempre
querer ir para adelante”.

Y no fue para menos. Después de haber
arrancado el certamen norteño con
dos derrotas al hilo, tenía claro que un
triunfo ante el dueño de casa no sólo
elevaría el ánimo por las nubes, sino
que les permitiría sumar ante un rival
directo en la lucha por la clasificación.
Es cierto, esto recién comienza, sin embargo, ambos saben de la importancia
de este enfrentamiento.
Describir lo que sucedió en el campo
de juego puede ser bastante aburrido,
sobre todo, prestando atención a lo sucedido en el primer tiempo. Tanto es así
que con sólo mirar el store, se entiende
bastante lo que pasó.
Para romper el cero tuvieron que

pasar 24 minutos de un juego repleto de
imprecisiones. Pablo Samalea, capitalizó
un penal y estableció el 3 a 0, que, con el
correr de los minutos, sería el resultado
parcial.
En el arranque de la segunda etapa,
un error de recepción del Jockey Club terminó en el único try del partido. Un kick
cruzado que no pudo ser tomado por Gali,
fue aprovechado por Samalea para dejar
las cosas 8 a 0.
Los tucumanos, sin embargo, tuvieron
posesión de la pelota, pero un sinfín de errores les imposibilitó marcar puntos. Sólo
la puntería de Juan Ganassín pudo cambiar el cero del marcador.
Cinco puntos abajo, el local salió

en busca del try y estuvo muy cerca
de conseguirlo. Cuando el encuentro
agonizaba, Jockey Club aprovechó
un line a metros del ingoal y con sus

delanteros, intentó pisar el área prometida, pero la férrea defensa santiagueña y otra imprecisión les cortaron las ilusiones.
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