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Se conﬁrmó la grilla de protagonistas para las actividades del MotoGP en la República Argentina,
las cuales incluirán acciones Media y Promocionales el martes 2
de julio en Buenos Aires y luego,
el jueves 4 y viernes 5 de julio, dos
jornadas de Test Oﬁcial en el circuito internacional de Las Termas
de Río Hondo, en Santiago del Estero.
La parrilla de protagonistas para
el Test Oﬁcial en la Argentina se
conformará con representantes de
MotoGP y Moto2. La expectación
por ver en acción a las motos más
rápidas del planeta y a varios de
los mejores pilotos del mundo, es
enorme.
Por el MotoGP estarán: Cal
Crutchlow (Gran Bretaña), del Monster Yamaha Tech3; Álvaro Bautista (España), del Go&Fun Honda
Gresini; Stefan Bradl (Alemania),
del LCR Honda MotoGP; Héctor
Barberá (España) y Hiroshi Aoyama
(Japón), del Avintia Blusens.
Y por el Moto2 vendrán: Pol Espargaró (España), del Tuenti HP 40;
y Nico Terol (España), del Mapfre
Aspar Team Moto2.
Adicionalmente a la actividad
oﬁcial de los equipos de MotoGP
y Moto 2, la adrenalina se vivirá a
tope con la presencia de la Ducati
Two Seater, en un show asombroso
para todos los fanáticos que se
acerquen a vivir la experiencia en
el circuito internacional de Las Termas de Río Hondo.

Los neumáticos
serán la clave

Desde 1949, año de la primera
temporada oﬁcial del Campeonato
del Mundo, la evolución del motociclismo fue impresionante y cada
Test Oﬁcial se transformó en una
herramienta fundamental para el
desarrollo de las motos de competición y sus componentes.
Los equipos aprovechan al máximo la posibilidad de examinar sus
prestaciones, en una atmósfera de
carrera, con cronometraje oﬁcial y
en un circuito que cumple las más
estrictas normas internacionales.
Una de las claves en el test en la
Argentina, será la evaluación de los
neumáticos por parte de los distintos proveedores oﬁciales, quienes
buscarán obtener valiosa información en cada salida a pista.
El GP Hospitality Club es una experiencia única, para vivir desde adentro la emoción del Test Oﬁcial de
MotoGP en la Republica Argentina.
Se trata de un espacio exclusivo en
el Circuito Internacional de Las Termas de Río Hondo, con servicios
diferenciados, gastronomía internacional, vistas únicas al circuito y
al pit lane, atención personalizada,

accesos al paddock y múltiples
atractivos cargados de adrenalina.
En un espacio confortable, con
vista privilegiada a la recta principal, los fans tendrán la oportunidad
de ver de cerca el paso de las motos más rápidas del mundo y sentir
la adrenalina única que genera el
MotoGP, a más de 300 km/h.
El GP Hospitality Club se ubica
a metros del pit lane. Desde allí
se podrá ver en detalle la labor de
los equipos en boxes. La puesta a
punto de las motos, el seguimiento
de los pilotos y los preparativos del
team, momentos que todo fanático
desea apreciar.

Argentino de Velocidad

En el marco de una semana
plena de motociclismo, luego del
Test Oﬁcial de MotoGP en el Circuito Internacional de Las Termas
de Río Hondo, la acción continuará
con una competencia válida por el

Campeonato Argentino de Velocidad en Pista. El sábado 6 y domingo
7 de julio, más de 120 motociclistas de la Argentina y otros países
de Latinoamérica, desarrollarán
grandes espectáculos en el trazado de Santiago del Estero.

La Argentina está en el
calendario internacional

El retorno de la máxima categoría del motociclismo mundial a
la Argentina, se enmarca en el plan
de acciones de promoción y desarrollo del turismo, impulsadas con
gran éxito desde el Ministerio de
Turismo de la Nación, coordinando
a través del INPROTUR, múltiples
actividades con el objetivo de posicionar a nuestro país en los principales mercados internacionales.
Esto genera además, el desarrollo del turismo interno, a través
de su diversa y espectacular oferta
turística.
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Scrimini fue segundo en Chubut
Se corrió la tercera fecha del Argentino de Motocross

(CAMOD).

Los santiagueños

Scrimini, que deﬁende el título
en su categoría, se ubicó noveno
en la primera manga; y fue undécimo en la segunda serie en MX3 B.
Suma 78 unidades y marcha segundo en el Campeonato Argentino
de Motocross.
Por su parte, Torres se ubicó
decimoséptimo en la primera manga, y se clasiﬁcó decimoquinto en
la segunda serie en MX1B. Cosecha 64 puntos y está segundo en

Juega al fútbol en Central Córdoba

Salik fue convocada a
la Selección Nacional
El ﬁn de semana pasado se
realizó la convocatoria de jugadoras Sub 17 en el predio “Natalio
Mirkyn”, del Club Atlético San Martín, en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, para formar parte de la
Selección Argentina de fútbol femenino.
Central Córdoba llevo a cuatro
jugadoras preseleccionadas, las
cuales fueron: Carla Sánchez,
Valentina Gómez, Lucia Carabajal y Agostina Salik, quedando de
manera deﬁnitiva esta última.

Futbolistas del NOA

El informe y convocatoria deﬁni-

tiva estuvo a cargo del entrenador
Luis Micosa y del profesor Castro,
dos profesionales enviados desde
AFA por la entidad madre del fútbol
nacional.
De este importante encuentro,
participaron chicas de las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca,
La Rioja, Tucumán y Santiago del
Estero.
La santiagueña Agostina Salik
fue citada, y con apenas dieciséis
años, va a conocer lo que se siente
vestir la celeste y blanca en el predio que la AFA posee en la localidad bonaerense de Ezeiza, en las
próximas semanas.

Luis Scrimini terminó segundo
en MX3 B, Abel Torres fue quinto
en MX1 y Bruno Muratore ﬁnalizó
rezagado en el marco de la tercera
fecha del Campeonato Argentino
de Motocross, que se desarrolló
en el circuito El Cañadón, en la
ciudad chubutense de Puerto
Madryn.
En tanto que Sebastián Sánchez
en MX1, Juan Moya en MX1 B, Nahuel Kriger en la MX2, Juan Artico
en MX2 B, Franco Appo (85cc A), Julián Seibel (85cc B), Dalila Hidalgo
en FMX, Carolina Lucas en FMX B,
Augusto Freytes en la MX3 y Ricardo Saragueta en MX3 B fueron los
ganadores del certamen nacional,
que organizó la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo

el certamen nacional.
En tanto que Bruno Muratore
no pudo concluir de la mejor
manera la carrera, ya que terminó
duodécimo en la primera manga,
y en la segunda serie se ubicó
vigésimo tercero en MX3. En el
ceretamen, Muratore cosecha 16
puntos y marcha decimocuarto
en el torneo. Su comprovinciano
César Bárcena tiene 4 unidades y
se ubica vigésimo primero.
La próxima fecha se correrá el
domingo 8 de junio en la ciudad riojana de Chilecito.
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Instituto acarició la Gloria
Perdió la ﬁnal del Torneo del Interior 2013 de AFA

Instituto Deportivo Santiago
(Sgo. del Estero), en su primera
participación nacional, fue el único
representante santiagueño de los
veintiuno que arrancaron jugando,
que arribó a la ﬁnal del Torneo del
Interior 2013 que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino.
Los santiagueños perdieron por
5/4 en la deﬁnición desde el punto del penal como visitantes ante
Club Atlético Amalia (San Miguel de
Tucumán), luego de haber caído 1
a 0 en los noventa minutos reglamentarios, en el partidos de vuelta
correspondiente a la Cuarta Fase
(Finales) de la Etapa Final. En el
cotejo de ida, Instituto DS había
ganado 1 a 0.
De este modo, los tucumanos
obtuvieron uno de los ascensos al
Torneo Argentino B de la temporada próxima, por la Región NOA. Los
otros ascendidos norteños fueron
Club Deportivo Tabacal (El Tabacal,
Salta) y Club Atlético Camioneros
Argentinos del Norte (Salta).
El quinto certamen en orden de
importancia en el ámbito nacional
arrancó el domingo 27 de enero de

este año, con la participación de
344 clubes de todo el país. Otorga
veintiún ascensos al Torneo Argentino B 2013/2014 y ya son dieciséis los equipos que obtuvieron ese
privilegio: Club Argentino Peñarol
(Córdoba), Club Atlético Independiente de Villa Obrera (San Juan),
Club Atlético Coronel Aguirre (Villa
Gobernador Gálvez, Santa Fe), Club
Social y Deportivo Achirense (Las
Achiras, Entre Ríos), Club Atlético
Argentino Quilmes (Rafaela, Santa
Fe), Asociación Deportiva, Social y
Cultural 25 de Mayo (25 de Mayo,
La Pampa), Club Social, Cultural
y Deportivo Belgrano (Esquel,
Chubut), Club Petrolero Austral (Río
Gallegos, Santa Cruz), Club Empleados de Comercio (Mendoza),
Club Deportivo Tabacal (El Tabacal,
Salta), Club Atlético Camioneros
Argentinos del Norte (Salta), Club
Atlético Amalia (San Miguel de
Tucumán), Club Atlético Adelante
Reconquista (Reconquista, Santa
Fe), Club Atenas de Pocito (Pocito,
San Juan), Club Atlético Laguna
Blanca (Laguna Blanca, Formosa)
y Club Jorge Newbery (Villa Mer-

cedes, San Luis).

Victoria tucumana

En cuanto al partido, Instituto
DS perdió 1/0 como visitante, merced a la conquista tucumana de
Pablo Leguizamón. Pero como en
el cotejo de ida, los santiagueños
habían vencido por 1/0, con el tanto de Joaquín Quinteros, tuvieron
que recurrir a la deﬁnición por penales. En esta instancia, el golero
local Cristian Díaz se transformó
en el artíﬁce del ascenso, tras contener el tercer tiro penal al volante
visitante Sebastián Luna, y ganar la
serie 5 a 4.

Síntesis

CA Amalia (San Miguel de
Tucumán) 1 (5): Cristian Díaz; Miguel
Herrera, Rubén Toledo, Manuel Acosta,
David Pascual (Sergio Tórrez); César
Matteucci, Raúl Meija, Diego Pereyra;
Pablo Leguizamón (Abel Hoyos); Gabriel
Núñez y Marcelo Lazarte (José Rearte).
DT: Rubén Duarte.

Instituto DS (Sgo. del Estero)
0 (4): Ariel Trejo; Sergio Gómez,
Mauricio Verón, Agustín Rezzano,
Jonathan Ledesma; Nicolás Chaparro

(Luis Juárez), Paulo Paglioni, Carlos
Cisneros (Facundo Juárez), Sebastián
Luna; Ricardo Argañaraz; y Joaquín
Quinteros (Ezequiel Castillo). DT:
Hugo Corbalán.
Gol: Segundo Tiempo, 6 minutos,
Pablo Leguizamón (CAA).

Deﬁnición por tiros penales:

Toledo, Núñez, Acosta, Mateucci y
Díaz anotaron para CAA; Argañaraz,

Gómez, Castillo y Rezzano señalaron
para IDS. El golero Cristian Díaz (CAA
le contuvo el remate a Sebastián Luna
(IDS).
Cancha: CA Amalia (San Miguel de
Tucumán).
Árbitro: Carlos Muchutti (Chaco).
Instancia: Partido de vuelta, Cuarta Fase, Etapa Final del TDI.
Fecha: Sábado 4 de mayo del 2013.
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Club Atlético Adelante Reconquista (Reconquista, Santa Fe) as-

Club Atlético Camioneros Argentinos del Norte (Salta) as-

Club Atlético Laguna Blanca
(Laguna Blanca, Formosa) as-

cendió, al superar 4/3 en la definición
desde el punto del penal y como local,
a Club Atlético Unión Güemes (General
Güemes, Salta), en la final. En los noventa minutos reglamentarios, Unión
Güemes ganó 3 a 2. Y en el primer
cotejo, Camioneros Argentinos del
Norte había vencido 1 a 0.

Club Atlético Amalia (San
Miguel de Tucumán) ascendió, luego

de superar 5/4 en la definición desde el
punto del penal, y en su estadio, a Instituto Deportivo Santiago (Sgo. del Estero), en la restante final de la Región I.
En los noventa minutos reglamentarios,.
los tucumanos ganaron 1 a 0. En el primer cotejo, habían vencido los santiagueños por 1 a 0.

Región II

Club Argentino Peñarol (Córdoba) ascendió, tras empatar 2/2 como
visitante, con Club Atlético y Deportivo
Tinogasta Central (Tinogasta, Catamarca), en el partido de vuelta de la
final. En la ida, los cordobeses triunfaron por 3 a 0.

cendió, al igualar 2/2 como visitante en
la final con Club Atlético y Deportivo
Curupay (Corrientes). En el primer
partido, los santafesinos habían vencido por 1 a 0.
cendió, tras derrotar 2/1 en la final
como local y en definición desde el
punto del penal, al Club Atlético Resistencia Central (Resistencia, Chaco).
En los noventa minutos reglamentarios, los formoseños vencieron 1 a 0.
Y en el partido de ida, los chaqueños
habían ganado 1 a 0.
El Tercer Ascenso surgirá del
ganador del duelo entre Club Atlético y
Deportivo Curupay (Corrientes) y Club
Atlético Resistencia Central (Resistencia, Chaco).

Región V

Club Atlético Coronel Aguirre
(Villa Gobernandor Gálvez, Santa
Fe) ascendió al empatar 0/0 el cotejo
de ida con Viale Foot Ball Club (Viale,
Entre Ríos). En el cotejo de ida, los santafesinos ganaron 2 a 1.

Club Social y Deportivo Achirense (Las Achiras, Entre Ríos) as-

Club Atlético Independiente de
Villa Obrera (San Juan) ascendió, al

cendió al derrotar como local, en definición desde el punto del penal por 5/4,
al Club Atlético Unión Villa Jardín (Concordia, Entre Ríos). Habían igualado 1 a
1 en el tiempo reglamentario. En la ida,
empataron 0 a 0.

Club Atenas de Pocito (Pocito,
San Juan) ascendió, luego de empatar

local, 1/0 a la Asociación Deportiva
Everton Olimpia (Cañada de Gómez,
Santa Fe). En el primer encuentro, los
rafaelinos habían vencido por 2/0.

vencer 2/0 como local, al Club Atenas
de Pocito (Pocito, San Juan), en la segunda final. En el primer partido habían
igualado 2 a 2.

1/1 en su casa, en la revancha, con Club
Atlético y Deportivo Tinogasta Central
(Tinogasta, Catamarca). En el cotejo de
ida, los sanjuaninos ganaron 3 a 1.

Región III

Club Jorge Newbery (Villa Mercedes, San Luis) ascendió, tras derrotar 2/0 en su casa por la final, al Andes
Fútbol Club (General Alvear, Mendoza).
En el primer encuentro, los sanluiseños
habían ganado 1 a 0.

Club Empleados de Comercio
(Mendoza) ascendió, luego de vencer

3/1, como visitante, al Club Social y
Deportivo General San Martín (Monte
Comán, Mendoza). En la ida, los mendocinos habían ganado 2 a 0.
El Tercer Ascenso surgirá del enfrentamiento entre Andes Fútbol Club
(General Alvear, Mendoza) y Club Social
y Deportivo General San Martín (Monte
Comán, Mendoza).
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Región IV

Club Deportivo Tabacal (El
Tabacal, Salta) ascendió, tras derrotar 1/0 como local a Club Sociedad de
Tiro y Gimnasia (San Pedro, Jujuy), en
el cotejo de vuelta de una de las finales
de esta Región. En la ida, habían empatado 0 a 0.
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Club Atlético Argentino Quilmes (Rafaela, Santa Fe) superó como

Región VI

Club Atlético Kimberley (Mar
del Plata, Buenos Aires) se clasificó
para la final, tras perder 1/0 como visitante en el partido de vuelta de una de
las semifinales, con Club Social y Deportivo El Fortín (Olavarría, Buenos
Aires). En la ida, los marplatenses golearon 5 a 0.

FC Tres Algarrobos (Tres Algarrobos, Buenos Aires) se clasificó a la

final, luego de golear 3/1 como visitante
y en el cotejo de vuelta de la semifinal, a Club Foot Ball Jorge Newbery
(Junín, Buenos Aires). En el primer
encuentro, Tres Algarrobos había vencido por 3 a 1.
Por el Primer Ascenso, CA Kimberley se medirá con FC Tres Algarrobos.
En tanto que por la otra llave de
las semifinales, Club Atlético Social

y Deportivo Camioneros (Luján, Buenos Aires) se clasificó a la final, tras
superar 3/0 como local y en definición desde el punto del penal, al Club
General Rojo Unión Deportiva (San
Nicolás, Buenos Aires). En los noventa minutos reglamentarios igualaron
1 a 1. Y en el primer cotejo, habían
empatado 0 a 0.
Y en tanto que Club Everton (La
Plata, Buenos Aires) se clasificó para la
final, al derrotar 2/1 en su visita a Club
Atlético Sarmiento (Ayacucho, Buenos
Aires), por el partido de vuelta, de una
de las semifinales. En la ida, habían empatado 1 a 1.
Por el Segundo Ascenso, Deportivo Camioneros se enfrentará con
Everton.
El Tercer Ascenso surgirá de la
reválida entre los dos perdedores de la
final de la Región.

Región VII

La Asociación Deportiva, Social y Cultural 25 de Mayo (25 de
Mayo, La Pampa) derrotó 1/0 como
local a la Asociación Círculo Italiano
(Villa Regina, Río Negro). En el cotejo
de ida, habían ganado los pampeanos
por 2 a 0.

Club Social, Cultural y Deportivo Belgrano (Esquel, Chubut) as-

cendió, tras vencer 4/2 como visitante y
en definición desde el punto del pe nal, al Club Atlético Defensores de
Buena Parada (Río Colorado, Río

Negro). En el tiempo reglamentario,
los locales habían triunfado 2 a 1. Y
en el primer partido, los chubutenses
triunfaron por 1 a 0.

Club Petrolero Austral (Río

Gallegos, Santa Cruz) ascendió al

derrotar, como local, por 2/0 a Club
Real Madrid (Río Grande, Tierra del
Fuego). En la ida, los fueguinos vencieron 1 a 0.
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Derrotó a Central Córdoba por el Regional de Básquet

Juventud BBC volvió a prenderse

Juventud BBC (Sgo. del Estero)
tuvo una gran noche y lo coronó con
una notable victoria como visitante
ante Centro Atletas Central Córdoba (Sgo. del Estero), por 72/70,
en el marco de la séptima fecha de
la Fase Regular, correspondiente
al XVI Campeonato Argentino de
Clubes de Basquetbol de la Región
del NOA.
En la primera parte, los “rojinegros” manejaron las acciones del
partido que se jugó en el estadio
Dr. Israel Parnás de Independiente
BBC, y estuvieron muy certeros
para sacar diferencias. Con un parcial de 24 a 18, en el primer cuarto,
y un 25 a 21, en el segundo, se fue

al descanso arriba por 49 a 39.
En el complemento, el juego
se hizo más trabado. Los “ferroviarios” apretaron en defensa y
lograron achicar la brecha. Llegaron a tomar el control del partido
por 67 a 63, con un gran aporte de
Jorge Silva Herrera.
Sin embargo, en los últimos segundos apareció, el base Sebastián
Macció, que con dos lanzamientos
libres anotados y una asistencia
milimétrica, le permitieron al visitante volver a dominar el score.
Juventud BBC suma nueve unidades en seis partidos jugados
y se ubican cuartos en el grupo.
En tanto que CA Central Córdoba

cosecha trece puntos en ocho encuentros disputados y marcha tercero. Ambos equipos tuvieron a
los máximos anotadores del juego:
Bruno Ingratta marcó 19 puntos
para la visita, acompañado por los
14 de Enzo Barraza. En tanto que
Jorge Silva Herrera anotó 19 para
el local, acompañado por los 12 de
Sergio De La Iglesia.
En el otro encuentro de la zona,
el líder Club Atlético Talleres (Perico, Jujuy) venció 94/77 al Club
Atlético Gorriti (San Salvador de Jujuy). En tanto que Asociación Tiro y
Deportes Río Grande (La Mendieta,

Jujuy) está escolta, al sumar un triunfo por el abandono de Club Municipal Colonia Santa Rosa (Orán,
Salta).
En al próxima fecha, Juventud
BBC recibirá a Talleres, y Gorriti jugará con Asociación Tiro y Deportes Río Grande. Central Córdoba
ganó los puntos ante Colonia Santa
Rosa.

Todos los resultados

Séptima fecha: Central Córdoba
70 – Juventud BBC 72; Asoc. Tiro y Deportes Río Grande 20 – Colonia Santa
Rosa 0; Talleres 94 – Gorriti 77.
Sexta fecha: Juventud BBC 20 –
Colonia Santa Rosa 0; Gorriti 74 – Central Córdoba 86; Talleres 86 - Asoc. Tiro
y Deportes Río Grande 85.

Quinta fecha: Asoc. Tiro y Deportes Río Grande 86 – Juventud BBC 76;
Talleres 88 – Central Córdoba 87; Gorriti 20 – Colonia Santa Rosa 0.
Cuarta fecha: Central Córdoba 79
– Asoc. Tiro y Deportes Río Grande 82;
Colonia Santa Rosa 0 – Talleres 20; Juventud BBC vs. Gorriti (postergaron su
partido).
Tercera fecha: Central Córdoba
20 – Colonia Santa Rosa 0; Talleres 82
– Juventud 75; Asoc. Tiro y Deportes
Río Grande 73 – Gorriti 58.
Segunda fecha: Juventud BBC 65
– Central Córdoba 80; Gorriti 77 – Talleres 88; Colonia Santa Rosa 0 – Asoc.
Tiro y Deportes Río Grande 20.
Primera fecha: Central Córdoba
97 – Gorriti 63; Colonia Santa Rosa 68
– Juventud BBC 87; Asoc. Tiro y Deportes Río Grande 62 – Talleres 55.

Fue convocado por la Selección Argentina

Aliende jugará el Premundial U16
Tras finalizar la tercera concentración de la Preselección Nacional U16
Masculina de Basquetbol, el entrenador Eduardo Jápez definió los doce integrantes del plantel que disputará el
FIBA Américas (Premundial) de la categoría, entre el martes 11 y el sábado
15 de junio en la ciudad uruguaya de
Punta Del Este. El santiagueño Guillermo Aliende integra la nómina.
Luego de tres concentraciones y un
torneo disputado en Turquía, en febrero,

Aliende formará parte de la Selección
Argentina U16 para el gran desafío del
año, en esta categoría: el Torneo FIBA
Américas U16, que otorgará cuatro plazas al Campeonato Mundial U17 2014.
Esta tercera tanda de entrenamientos se realizó entre el 29 de abril y el 5
de mayo en el CeNARD. Participaron
quince jugadores, bajo las órdenes de
Eduardo Jápez y Luis Fernández.
Durante esa semana de prácticas, los
U16 disputaron un exigente partido am-

istoso frente a los U19 de Obras Sanitarias y recibieron la visita del entrenador
en jefe de la Selección Argentina Mayor,
Julio Lamas. Antes de partir a Uruguay,
el equipo se reunirá nuevamente entre el
1 y el 10 de junio, en el CeNARD.
En la nómina de 12 jugadores del
plantel U16, hay siete campeones sudamericanos U15 2012 y nueve integrantes del equipo que, en febrero,
disputó el TBF U16 International Tournament en Sakarya, Turquía.

La Lista

Máximo Fjellerup (1,91 m; escolta,
Argentino Juniors de Tres Arroyos)
Ayán Núñez Carvalho (1,89 m; escolta; Echagüe de Paraná); Santiago
Cuelho (1,82 m; base; Capuchinos de
Concordia); Guillermo Aliende (1,76
m; base; Club Ciclista Olímpico de La
Banda); Christian Boudet (1,91 m;
alero; Independiente de Neuquén); Nahuel Paciotti Iacchelli (1,80 m; base;
Gimnasia y Esgrima Villa del Parque);
Jeffrey Merchant (1,93 m; ala pívot;
Pueblo Nuevo de Olavarría); Jorge Más
Delfino (1,92 m; escolta/alero; Atenas
de Córdoba); Lucio Delfino (1,96 m;
ala pívot; Unión de Santa Fe); Ignacio Onetto (2,03 m; pívot; Provincial
de Rosario); Martín Fernández (1,98
m; alero; Andes Talleres de Mendoza);
Lautaro Riego Vanzella (1,96 m; pívot;
Boca Juniors).
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Ganaron Mitre y Sarmiento
Se jugó la segunda fecha del Argentino B de fútbol

y lideran en la Zona A

El Club Atlético Mitre (Sgo. del
Estero) consiguió un agónico triunfo en su casa, tras vencer al Club
Atlético San Lorenzo de Alem (San
Fernando del Valle de Catamarca),

por 3/2, en el marco de la segunda
fecha de la Zona A, válido por la Segunda Fase del Torneo Argentino B
2012/2013 de fútbol.
Los santiagueños suman cuatro

puntos y junto con sus comprovincianos del Club Atlético Sarmiento
(La Banda) puntean el grupo. Hoy,
a las 22, visitarán a los colistas
jujeños de la Asociación Cultural
y Deportiva Altos Hornos Zapla de
Palpalá.
Mitre, luego de hacer los meritos necesarios para ganar, jugando
un buen partido, pareció que le
escapaba los tres puntos. Pero en
una de las últimas pelotas de la
noche, Martín Cardozo capitalizó
las dudas del arquero visitante Julián Espeche, y le dio la victoria al
local.
El cotejo comenzó con un sorpresivo tanto catamarqueño, que
a los 9 minutos se adelantó en el
marcador, merced a Leonardo Rojas. Con la conﬁanza en alza, luego
de sacar ventaja, San Lorenzo de
Alem siguió siendo el mejor de los
dos, manejando bien la pelota con
inteligencia y sacando rédito del
buen pie de sus jugadores, en la
mitad de la cancha.
De a poco, con el empuje de su
gente, el local fue arrinconando a
su rival y empató a los 19 minutos,
por intermedio del defensor paraguayo Armando González Ayala.
La presión de Mitre no cesó y tras
perderse un par de oportunidades
por deﬁciencia en la deﬁnición o
por las buenas intervenciones de
Espeche, ﬁnalmente sobre el cierre
de la primera parte pudo anotarse
una vez más, con el remate de Sergio Peralta.
En el arranque de la segunda
parte, Mitre continuó siendo tomando la iniciativa, llegando al
arco rival con claridad, pero sin
puntería en el último toque. El local no pudo liquidar el partido y
terminó sufriendo, ya que a los 22
minutos, David Romero restableció
la paridad.
A partir de allí, todo fue nervios
y apresuramiento en los santiagueños, que veían cómo se les escapaban los tres puntos en su casa.
Sin embargo, el premio para el mejor desempeño de Mitre llegó en el
quinto minuto adicionado, cuando
Martín Cardozo le sacó máximo
rédito a la mala salida de Espeche
y colocó el 3/2 ﬁnal.

Síntesis

CA Mitre (Sgo. del Estero) 3:

Juan Lencina (5); Martín Cardozo (7),
Armando González Ayala (6), Martín
Cuellar (4); Matías Camisay (6), Javier
Marchant (6), Sergio Peralta (7), Raúl
Saavedra (7); Juan Infante (4); Cristian
Luna (5) y Wilson Morales Oller (4). DT:
Raúl Aredes.

CA San Lorenzo de Alem (San
Fernando del Valle de Catamarca)
2: Julián Espeche (5); Agustín Castiglione (5), Dante Pérez (5), Gabriel
Pajón (4), Guido Rueda (5); Leonardo

Rojas (6), David Cano Figueroa (5),
Juan Silva (4), Mauro Maldonado (4);
Juan Carrizo (6); David Romero (7). DT:
Salvador Mónaco.
Goles: Primer Tiempo, 9 minutos,
Leonardo Rojas (SL); 19 minutos, Armando González Ayala (M); 45 minutos,
Sergio Peralta (M). Segundo Tiempo, 22
minutos, David Romero (SL); 45 minutos, Martín Cardozo (M).
Sustituciones: Segundo Tiempo, inicio, Gerardo Corbalán (6) por
González Ayala (M), Jesús Carrión (6)
por Maldonado (SL) y Martín Bordonaro (4) por Silva (SL); 4 minutos, Javier
Alomo (4) por Carrizo (SL); 23 minutos,
Alexis Vega por Luna (M); 28 minutos,
Gustavo Paz por Infante (M).
Amonestados: González Ayala,
Peralta y Cardozo (M); Rojas y Romero
(SL).
Expulsado: Segundo Tiempo, 29
minutos, Gabriel Pajón (SL).
Árbitro: Pablo Echevarría, de Bell
Ville (5).
Estadio: Mitre (Sgo. del Estero).
Instancia: Segunda fecha, Segunda
Fase del Torneo Argentino B.
Fecha: Viernes 3 de mayo del
2013.

El “Profe”
festejó en Jujuy

El Club Atlético Sarmiento (La
Banda, Sgo. del Estero) se recompuso a tiempo y venció como
visitante a los jujeños de la Asociación Cultural y Deportiva Altos
Hornos Zapla de Palpalá por 2/a1,
con goles de Gregorio González
(2), Juan Cartello había puesto en
ventaja al local, en el marco del segundo capítulo de la Segunda Fase
del Torneo Argentino B.
Hoy miércoles 8 de mayo, a las
21, los bandeños recibirán en su
estadio Ciudad de La Banda, al
Club Atlético San Lorenzo de Alem
(San Fernando del Valle de Catamarca), por la tercera fecha del cuarto
certamen en orden de importancia

en el ámbito nacional.

Síntesis

ACyD Altos Hornos Zapla (Palpalá) 1: Gonzalo Vicente; Agustín

Carabajal, Mariano Ghigo, Pedro
Guárez; Néstor Aguirre, Elías Paz, Álvaro Lozano, Diego Sueldo; Juan Cartello;
Nicolás Martínez y Emanuel Torres. DT:
Cristian Corrales.

CA Sarmiento (La Banda) 2):

Lucas García; Daniel Giannoni, Juan
Carlos Paz, Eustaquio López, Exequiel
Vergara; José Femenía, Diego Mánquez,
Marcos Torres; Héctor Pérez; Gregorio
González y Hugo De Marco. DT: Alberto
Albarracín.
Goles: Primer Tiempo, 7 minutos,
Juan Cartello (AHZ). Segundo Tiempo,
20 y 43 minutos, Gregorio González (S).
Sustituciones: Primer Tiempo, 44
minutos, Viviano Jiménez por Aguirre
(AHZ). Segundo Tiempo, inicio, Emilio
Languidey por Paz (AHZ) y Daniel López
por Femenía (S); 11 minutos, Eduardo
Burruchaga por Torres (S); 29 minutos,
Samuel Díaz por Vergara (S) y Rogelio
Salto por Lozano (AHZ).
Árbitro: Juan Lagoria (Salta).
Estadio: “Emilio Fabrizzi” (Altos
Hornos Zapla). Instancia: Segunda
fecha, Segunda Fase del Torneo Argentino B.
Fecha: Sábado 4 de mayo del 2013.
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Vega se recibió de profesional
Fue subcampeona en Villa Allende

María, gracias a un special exempt.
De esta forma, Vega comienza el
necesario proceso de transición
hacia el profesionalismo, aunque
sus principales objetivos para esta
temporada se centran en los Grand
Slam Juniors.

“Fue una semana
Increíble”

Luego de una destacada participación en los torneos COSAT Sub
18, a comienzos de esta temporada, donde se consagró campeona
sudamericana en Singles y Dobles,
la mejor juniors del país en el ránking mundial ITF, Constanza Vega,
alcanzó en la ciudad cordobesa de
Villa Allende, su primera ﬁnal entre
las Mayores, instancia en la que
cayó por 6/4 y 6/1 ante la paraguaya Montserrat González.
La santiagueña, en el certamen cordobés que repartió 10.000
dólares en premios y puntos para el
ranking mundial, y que se disputó

en el Inés Gorrochategui Tennis
Academy, ganó, además, su primer
encuentro en un cuadro principal
en Mayores, tras siete intentos.
Vega está ubicada vigésima en
el escalafón internacional juvenil,
tiene diecisiete años protagonizó
un certamen muy satisfactorio en
el Inés Gorrochategui Tennis Academy, lugar donde realizó su pretemporada. Allí, y tras recibir una invitación especial para participar del
campeonato, se impuso a varias
favoritas hasta avanzar al partido
decisivo del torneo.
Aún sin ránking entre las profe-

sionales, “Coty” superó a sus compatriotas Carla Bruzzesi por 6/2 y
6/4; Carolina Costamagna (octava
preclasiﬁcada y 708º WTA) por 6/2
y 6/2; y Sofía Luini (cuarta preclasiﬁcada y 595º WTA) por 6/2 y 6/2,
en sus primeras presentaciones.
Luego, dio la sorpresa al vencer
a la segunda candidata del certamen, la chilena Camila Silva (499º
WTA), por 7/6 (7-3) y 6/3 en las
semiﬁnales.
Esta gran actuación, además, le
permitió a la argentina ingresar directamente al próximo 10K Nacional en la ciudad cordobesa de Villa

CMYK

La santiagueña comentó: “Mi
objetivo era pasar un par de rondas
para tomar conﬁanza. La idea fue
siempre a ir partido por partido.
Estos torneos aportan experiencia, entrar en ritmo. Cuando se ﬁja
objetivos, trato de hacer lo mejor
para algún día estar entre las 20
mejores del mundo. En el tenis femenino no es fácil porque es muy
irregular, el tema es meterse y ser
constante”.
Luego de alcanzar su primera
ﬁnal entre las profesionales en el
Women’s Circuit 10K de Villa Allende, “Coty” analizó su experiencia durante esta semana. “Me
sentí bien. Fui de menor a mayor.
Tras haber ganado los dos primeros partidos agarré más conﬁanza,
es como si me hubiera sacado un
peso de encima. Después de ganar
la semiﬁnal, no no lo podía creer.
Tuve tanta adrenalina del partido
que me costó dormir después. Estaba demasiado contenta por llegar
a mi primera ﬁnal profesional, y especialmente por darse en el club
donde yo me entreno”.
La Academia de Tenis de Inés
Gorrochategui, complejo donde se
desarrolló el torneo, se encuentra
dirigida por la ex tenista cordobesa, top 20 WTA a mediados de
los ‘90, quien, también, colabora
con Vega en los entrenamientos:
“Hablamos mucho con Inés. Ella
fue la que me acompañó cada
partido y me ayudaba a estar
tranquila. Creo que parte de esta
semana se la debo a ella y a su
equipo de entrenamiento”, reconoció Constanza.
Por otra parte, en relación al
partido decisivo ante la paraguaya
Montserrat González, la talentosa
santiagueña sostuvo: “Fue un partido raro, ya que por la velocidad
de pelota que tiene ella el partido,
se hizo muy inconstante. Me costó
mucho poder entrar en ritmo. Tuvo
una increíble semana y bien merecido el título”.

Resultados

Primera Ronda: Victoria Bosio
(La Argentina) a Agostina Zamprogno (La Argentina) por 6/3, 5/7 y
6/1; Flavia Guimaraes (Brasil) a Julieta Estable (La Argentina) por 6/4
y 7/5; Ana Gobbi (La Argentina) a
Berta Bonardi (La Argentina) por
6/4 y 6/4; Guadalupe Moreno (La
Argentina) a Camila Tumosa (La Argentina) por 7/5 y 6/3; Aranza Salut
(La Argentina) a Agustina De Carli
(La Argentina) por 6/2 y 6/2; Sofía
Blanco (La Argentina) a Noelia Zeballos (Bolivia) por 6/4 y 6/3; Karen Miranda (Perú) a Bárbara Montiel (La Argentina) por 6/2 y 6/1;
Montserrat González (Paraguay) a
Stephanie Petit (La Argentina) por
6/1 y 6/1; Carolina Costamagna
(La Argentina) a Alory Pereira (Brasil) por 6/1 y 6/1; Constanza Vega
(La Argentina) a Carla Bruzzesi (La
Argentina) por 6/2 y 6/4; Csilla
Borsanyi (Hungría) a Raquel Piltcher (Brasil) por 0/6, 6/0 y 7/6 (72); Sofía Luini (La Argentina) a Ana
Madcur (La Argentina) por 4/6, 7/5
y 6/2; Sara Giménez (Paraguay) a
Francesca Rescaldani (La Argentina) por 7/6 (7-4) y 6/0; Macarena Olivares (Chile) a Julia Browne
(Estados Unidos) por 6/4 y 6/3;
Ivania Martinich (Chile) a Gabriela
Coglitore (Venezuela) por 4/6, 7/5
y 6/3; Camila Silva (Chile) a Cecilia
Barrionuevo (La Argentina) por 4/6,
6/0 y 6/0.
Segunda Ronda: Bosio (LA) a
Guimaraes (B) por 5/7, 7/5 y 7/6
(7-4); Moreno (LA) a Gobbi (LA) por
7/6 (7-3) y 6/0; Salut (LA) a Blanco (LA) por 7/6 (8-6), 4-6 y 6/2;
González (P) a Miranda (Perú) por
6/3 y 6/4; Vega (LA) a Costamagna (LA) por 6/2 y 6/2; Luini (LA) a
Borsanyi (H) por 6/4, 0/6 y 6/3:
Olivares (Ch) a Giménez (P) por 6/2
y 6/0; Camila Silva (Ch) a Martinich (Ch) por 6/3 y 7/5.
Cuartos de Final: Bosio (LA) a
Moreno (LA) por 6/4, 5/7 y 6/2;
González (P a Salut (LA) por 6/2 y
6/0; Vega (LA) a Luini (LA) por 6/2
y 6/2; Silva (Ch) a Olivares (Ch) por
7/5 y 7/5.
Semiﬁnales: González (P) a Bosio (LA) por 6/2, 4/6 y 6/3; Vega
(LA) a Camila Silva (Ch) por 7/6 (73) y 6/3.
Final: Montserrat González (Paraguay) a Constanza Vega (LA) por
6/4 y 6/1.
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Se viene el UCI BMX Supercross World Cup 2013

Santiago del Estero comienza ya
a disfrutar de los Bicivoladores
Santiago del Estero comenzó a
meterse en la historia del BMX internacional, a través del número de
riders inscriptos que competirán en
la Copa del Mundo de Super-Cross,
el Panamericano y Sudamericano
de BMX. Para el Super Cross, registraron su inscripción 137 bikers en
Elite Masculino; en tanto para Elite
Femenino, son 34 las inscriptas
para la segunda fecha de la copa
del mundo de SX. Hace un tiempo
parecía imposible pensar que 14
de los 32 pilotos en Elite Men que
participaron en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y 7 de las 16
de las mujeres olímpicas, estarán
en la pista del parque Aguirre, este
ﬁn de semana.
Para el Super Cross, registraron
su inscripción 137 bikers en Elite
Men, que llegaron de Australia, Brasil, Chile, Colombia, Dinamarca, Ecuador, Francia, Gran Bretaña, Italia,
Japón, México, Holanda, Sudáfrica,
Suiza, Estados Unidos, Venezuela y
los locales de la República Argentina.
En Elite Women, son 34 las inscriptas para la segunda fecha

de la Copa del Mundo de SX representando a Australia, Brasil,
Chile, Colombia, República Checa,
Dinamarca, Ecuador, Francia, Gran
Bretaña, Lituania, México, Holanda,
Sudáfrica, Tailandia, Estados Unidos y la Argentina.

Record de inscriptos

La cantidad de pilotos que saldrán escena el lunes 13 de mayo
por el Panamericano y el martes 14
por el Sudamericano, sorprendió
hasta la misma organización y ya
se habla de un record de inscriptos
para torneos de esta naturaleza,
en los últimos tiempos, 683 son
los inscriptos.
Rostros de felicidad se pudo
ver entre los miembros de la Federación Argentina de BMX (FAB), al
conocerse el número de bikers que
registraron su inscripción y por la
gran expectación que generó en el
mundo, la ciudad de Santiago del
Estero como nueva sede del BMX
internacional.
La Argentina estará representada por 230 pilotos, en los dos
campeonatos en los que partici-

parán pilotos Challenger, Juniors
y Elite; Brasil (99); Aruba (3);
Chile (66); Colombia ( 83); Guatemala (3); México (13); Perú (21);
Venezuela (26); Ecuador (71); y
Bolivia (68).
Instalar a La Republica Argentina como sede de la Copa del
Mundo de Super-Cross y concretamente a la ciudad de Santiago del
Estero, fue idea de los dirigentes
santiagueños Héctor Ciappino y
Javier Brezzo, actuales presidente
y pro-tesorero de la FAB de BMX,
apoyados por el resto de los dirigentes de la FAB y por el gran gesto
político del gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, que vio en
el bicicross un elemento de desarrollo para su provincia.
Ni el más optimista de los organizadores pensó en tener en el
debut de esta categoría en Sudamérica tan alto nivel de competidores, tal es el caso de la
Medalla de Oro de Londres 2012,
Mariana Pajón (Colombia) y la
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ganadora del Bronce Laura Smulders (Holanda), como así también
las ﬁnalista Shanaze Reade (Gran
Bretaña) quien se ubicó en el sexto puesto.
Por el lado de los hombres, estarán presentes, Carlos Oquendo
Zabala (Colombia), Medalla de
Bronce en Londres 2012, Raymon
Van Der Biezen (Holanda); Twan
Van Gendt (Holanda); Andrés Jiménez Caicedo (Colombia); Connor
Fileds (EE.UU) y Liam Phillips (Gran
Bretaña), quienes lograron en Londres el 4°, 5°, 6°,7° y 8° puesto de
la ﬁnal, respectivamente.
Entre los pilotos olímpicos estará Ernesto Gabriel Pizarro, representante de la Argentina en
Lonsdres 2012, que llega a esta
segunda fecha del año con grandes
esperanzas, luego de un par de lesiones importantes, situación que
creemos superada por el oriundo
de La Rioja. El santiagueño Hernán
Santillán forma parte de la Selección Nacional.

Olímpicos
en Santiago
Elite Hombres: Ernesto Pizarro (La
Argentina), Renato Rezende (Brasil),
Andrés Jiménez Caicedo (Colombia),
Carlos Oquendo Zabala (Colombia),
Morten Therkildsen (Dinamarca),
Emilio Falla (Ecuador), Quentin Caleyron (Francia), Joris Daudet (Francia),
Liam Phillips (Gran Bretaña), Raymon
Van Der Biezen (Holanda), Jelle Van
Gorkom (Holanda), Twan Van Gendt
(Holanda), Siﬁso Nhlapo (Sudáfrica) y
Connor Fields (Estado Unidos).
Elite Mujeres: Squel Stein (Brasil),
Mariana Pajón (Colombia), Shanaze
Reade (Gran Bretaña), Vilma Rimsaite
(Lithuania), Laura Smulders (Holanda),
Arielle Martin (Estados Unidos) y
Stefany Hernández (Venezuela).
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Se jugó parcialmente la tercera fecha

Independiente de Fernández y
Unión Santiago lideran el Anual

Se disputó parcialmente la tercera fecha del Torneo Anual de
Primera División del fútbol santiagueño, donde Independiente de
Fernández y Unión Santiago son
los punteros en sus grupos.

Restan jugarse dos encuentros
para completar este capítulo. Hoy,
a las 14.30, Instituto Deportivo
Santiago se medirá con Central
Córdoba, a puertas cerradas y en
el estadio de Vélez Sársﬁeld (San
Ramón). En tanto que Sarmiento
(La Banda) y Sportivo Fernández

jugarán el miércoles 15 de mayo.
Ambos cotejos pertenecen a la
Zona A.
Por la Zona A, Independiente
(Fernández) empató 1/1 en su
casa, con Independiente (Beltrán).
Fernando Sosa marcó para los fernandenses y José Argañaraz anotó
para los beltranenses. En el partido de la Reserva, Independiente
de Beltrán ganó 1 a 0.
Unión (Beltrán) marcha segundo,
tras vencer 1/0 como local, con gol
de Juan Domínguez.
Agua y Energía (La Banda) igualó
2/2 en su estadio, con Central Argentino (La Banda). Sebastián Di
Pietro y Lucas Alomo fueron los
goleadores “energéticos”, en tanto
que Luis Arias y Adrián Villalba marcaron para los “albos”.
En el cotejo preliminar, Central
Argentino venció 3 a 2.
Mitre (Sgo. del Estero) derrotó
1/0 como local al Deportivo Ciudad (Sgo. del Estero), merced a
la conquista de Gustavo Paz. En
la Reserva, los locales golearon
4 a 1.

La Zona B

Unión Santiago derrotó 4/2 en
su estadio a Vélez Sársﬁeld (San
Ramón) y lidera la Zona B. Pablo
Ledesma, Gustavo Contreras, Cristian Jiménez y Daniel Munizaga
marcaron los tantos de los “tricolores”. Descontaron Mariano Carabajal y Pablo Ávila.
En el cotejo preliminar, los “velezanos” vencieron 2 a 1.
Comercio Central Unidos le ganó
1/0 como local al Atlético Forres,
mediante la conquista de Juan Godoy. En la Reserva, los forrenses
vencieron 1 a 0.

Banﬁeld (La Banda) superó 3/1
al Almirante Brown (Sgo. del Estero), con goles de Martín Chávez
(2) y Gabriel Argañaraz. Descontó
Mariano Vallejos.
En el primer encuentro, los “capitalinos” vencieron 1 a 0.
Defensores de Forres superó
1/0 como local a Estudiantes (Sgo.
del Estero), con tanto de Cristian
Mendieta. En la Reserva, “Estuky”
ganó 4 a 1.
Y Clodomira venció 2/0 en su
“visita” a Yanda FC, con goles de
Walter Ailán. Y en el cotejo preliminar, los clodomirenses ganaron 3
a 2.
Estuvo libre en esta ocasión,
Güemes (Sgo. del Estero).
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Central Córdoba se quedó afuera del Argentino A

Sumó otra desilusión más en el Oeste
El Club Atlético Central Córdoba (Sgo. del Estero) se despidió
de la presente temporada del Torneo Argentino A 2012/2013 de
fútbol, tras igualar en su estadio
2/2 con Club Deportivo Libertad
(Sunchales), en el partido de vuelta de las semiﬁnales de la Zona
Norte de la Reválida. La visita
logró el pasaje a la siguiente ronda, al valerse de la agónica victoria
que consiguió en el primer juego,
disputado en su reducto, por 2/1.
Diego Núñez (2) marcó para los
santiagueños y Matías Rinaudo y
Lautaro Cerratto anotaron para los
sunchalenses.
Otro año sin estar cerca del ascenso pasó para Central Córdoba,
que ni siquiera pudo meterse entre
los quince mejores del certamen, y
se quedó con las manos vacías, en
un partido donde merecio más. Su
falta de puntería en la deﬁnición y
los errores de su arquero José Alcaín lo privaron de plasmar en el

marcador esa superioridad.
Dirigentes sin timing y peleados
con todo el mundo; un entrenador
soberbio y caprichoso; y muchos
jugadores que arribaron como refuerzos y que no estuvieron a la
altura de las circunstancias, fueron
algunos de los argumentos que
contribuyeron a cumplir la peor
campaña en los últimos cinco años
y sumar una nueva frustración.

Síntesis

CA Central Córdoba (Sgo. del
Estero) 2: José Alcaín (3); Gabriel

Fernández (5), César Albornoz (7),
Augusto Mainguyague (5); Eduardo
Scasserra (6), Cristian Paganelli (6),
Diego Suárez (5), Iván Sequeira (7); Víctor Beraldi (6); Matías Jara (6) y Diego
Núñez (7). DT: Salvador Ragusa.

CD Libertad (Sunchales) 2:

Darío Sand; Federico Allende, Anibal
Roldán, Federico Arach, Darío Arias;
Jonatan Lastra, Ezequiel Saavedra,
Ariel Quiroga, Matías Rinaudo; Marcos
Quiroga y Diego Velázquez. DT: Ricardo

Enfrentará a Darío López en Buenos Aires

Elio Trosch se mostrará
por la TV Pública
El invicto profesional Elio Trosch, estará por primera vez por la pantalla chica,
ya que se enfrentará, a seis rounds en Medianos, con el chubutense Nicolás Darío
López, el sábado 18 de este mes.
El santiagueño tendrá su debut en
Buenos Aires y por la TV Pública, en un
combate de semifondo, durante el festival
boxístico que se desarrollará en la localidad de Vicente López, organizado por la
campeona mundial Carolina Duer.
Será la primera vez que Trosch combata en Buenos Aires y para la televisión.
Elio marcha invicto en su carrera como
profesional, habiendo ganado cinco de las
seis peleas efectuadas (tres por nocaut),
en tanto que en la restante fue empate.
En tanto que para el pugilista sureño
será su tercera presentación en el campo rentado, resultando vencedor por
puntos en sus dos enfrentamientos.
El boxeador norteño, que cuenta
como entrenador a Eduardo “Cirujano”
Morales, tendrá una verdadera prueba
de fuego en Vicente López. Será ante un
rival como Nicolás López, que también
pretenderá seguir por la racha del éxito,
al igual que nuestro representante.

Perdió Rodríguez

El santiagueño Carlos “Buby” Rodríguez perdió en Brasil, en decisión
únanime y por puntos, ante el crédito local Josenilson Dos Santos. En la importante velada boxística, estuvo en juego
el título Latino Superplumas de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).
Rodríguez no tuvo un buena noche
y cayó ante Dos Santos, en un combate
pactado a doce rounds.
La pelea se desarrolló en suelo paulista, en la localidad de Itapira y estaba
en juego el titulo latino de la categoría

Superpluma de la OMB.
De esta manera, Buby ostenta un récord de 26 peleas ganadas (12 por nocaut) y 8 derrotas (2 por nocaut). Por su
parte el brasileño suma 26 triunfos (16
por la vía rápida) y 1 derrota.

Pancaldo.

Goles: Primer Tiempo, 27 minutos,

Matías Rinaudo (L); 36 minutos, Diego
Núñez (CC). Segundo Tiempo, 29 minutos, Diego Núñez (CC); 41 minutos, Lautaro Ceratto (L).
Expulsado: Segundo Tiempo, 3
minutos, Pablo Saucedo (CC).
Árbitro: José Capraro (Tucumán)
Estadio: Alfredo Terrera (Central
Córdoba). Instancia: Partido de vuelta, Segunda Fase, Reválida. Fecha: Domingo 5 de mayo del 2013.

Ascendió Talleres

Por la novena fecha del Undecagonal
del Torneo Argentino A, Club Atlético
Talleres (Córdoba) se consagró campeón
y ascendió a la Primera B Nacional
de AFA, al derrotar 1/0 como local al

Club Deportivo y Social San Jorge (San
Miguel de Tucumán, merced a la conquista de Maximiliano Velasco.
En los restantes cotejos, Sportivo Belgrano (San Francisco) venció en su casa
y con tantos de Juan Francia, Agustín
González Tapia, Lucas Farías, César
Medina y Exequiel Barrionuevo, 5/3 a
Juventud Unida Universitario (San Luis).
Williams Peralta (2) y Martín García (en
contra) marcaron para la visita.
Juventud Antoniana (Salta) le ganó
1/0 a Gimnasia y Tiro (Salta), con gol de
Hugo Prieto.
Racing (Olavarría), con tantos
de Cristian Draghi y Alfredo Calderón Rosales, venció 2/1 a San Martín
(Tucumán). Patricio Rodríguez había
abierto el marcador.
Y con gol de Arnaldo González, Santamarina (Tandil) superó 1/0 a Deportivo

Maipú (Mendoza).
Por el partido de vuelta de las semifinales de la Zona Norte de la Reválida,
el partido entre Guaraní Antonio Franco
(Posadas) y Tiro Federal (Rosario) se jugará hoy.
Y por la Zona Sur de la Reválida,
como visitante y con goles de Diego Barbero y Fernando Brandán (3), Rivadavia
(Lincoln) se impuso 4/1 ante Unión (Mar
del Plata), y se clasificó para la final.
Descontó para el conjunto local, Jesús
Collantes.
Anoche, al cierre de esta edición, Alvarado (Mar del Plata) recibía a Defensores de Belgrano (Villa Ramallo).
En tanto que Club Atlético Alumni
(Villa María) descendió, al perder con
Club Social y Deportivo Guillermo Brown
(Puerto Madryn) por 2/1, en tiempo suplementario..
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Añatuya RC quedó a
un paso del objetivo
Se jugó la octava fecha del Apertura de Rugby Masculino

Añatuya RC sigue contando sus
presentaciones con triunfos, y por la
octava fecha, superó como visitante
al Club Ciclista Olímpico de La Banda
por 42 (5) a 27 (1), en el cotejo correspondiente a la Zona Campeonato
del Torneo Apertura, que organiza
la Unión Santiagueña de Rugby. De
esta manera, los dirigidos por Marcelo Dipierri tomaron una ventaja de
doce puntos en relación a su escolta, Jockey RC, que postergó su compromiso de la jornada ante SLTC.
Justamente el cuadro del parque
Aguirre será el próximo adversario de
Añatuya RC, que en caso de triunfar,
estará dando la vuelta olímpica, con
una fecha de anticipación.
Los añatuyenses siempre manejaron el juego, y ganaron el primer
tiempo con una ventaja de ocho
puntos (21 a 13). En el segundo
período, aprovecharon las oportunidades que le brindo el dueño
de casa para sumar. Y con tres penales de Sergio Loto y los tries de
Hugo Cortés y Juan Romero, vencieron para quedar cerca de conseguir, por segundo año consecutivo, el pasaje a la Copa Ascenso

del Regional del NOA.
Durante la semana, en el Día del
Trabajo, Añatuya RC superaron al
Santiago Lawn Tennis Club, en un
partido pendiente de cuarta fecha,
con ocho tries por 56 (5) a 25 (1).
Y el pasado sábado, también en su
reducto, los añatuyenses vencieron
87 (5) a 8 (0) a Central Córdoba, por
la séptima fecha. En esta oportunidad fueron trece las conquistas que
alcanzó el actual puntero absoluto,
que podrá consagrarse campeón, en
caso de volver a ganar en su próximo
partido ante Lawn Tennis, por jugarse
este sábado en el parque Aguirre.

Todos los Resultados

Primera fecha: Añatuya RC 28
- Old Lions RC 25 (4-1); SLTC 34
- Olímpico 14 (5-0); Jockey RC 78
- Central Córdoba 19 (5-0).
Segunda fecha: Olímpico 19
– Jockey RC 45 (0-5); Central Córdoba 22 – Añatuya RC 39 (0-5); Old
Lions RC 21 – SLTC 23 (1-5).
Tercera fecha: Añatuya RC
33 – Olímpico 21 (5-0); SLTC 37
– Jockey RC 50 (1-5); Old Lions RC
20 – Central Córdoba 26 (1-5).
Cuarta fecha: Jockey RC 26
– Old Lions RC 0 (5-0); Central
Córdoba 10 – Olímpico 24 (0-5);
Añatuya RC 56 - SLTC 25 (5-1).
Quinta fecha: Jockey RC 17
- Añatuya RC 22 (1-4); Old Lions RC
vs. Olímpico; y SLTC vs. Central Córdoba (reprogramados para el sábado
18 de mayo).
Sexta fecha: Old Lions RC 19
- Añatuya RC 57 (0-5); Olímpico 49
- SLTC 20 (5-0); Central Córdoba 15
- Jockey RC 9 (4-1).
Séptima fecha: Añatuya RC 87
– Central Córdoba 8 (5-0); Jockey
RC 22 – Olímpico 8 (4-0); SLTC 33
– Old Lions RC 29 (5-1).
Octava fecha: Olímpico 27
–Añatuya RC 42 (1-5); Central
Córdoba – Old Lions RC; Jockey RC
– SLTC (postergado para el sábado
11 de mayo).

Ganó la primera fecha del Apertura Femenino

El Jockey RC cantó victoria
En el Jockey RC se realizó en la primera jornada del Torneo Apertura de
Rugby Femenino, con la participación
de cuatro equipos. Además del local,
formaron parte de la fecha inaugural

los conjuntos de Fernández RC, UNSE
y Las Termas, quienes se enfrentaron
todos contra todos, resultando vencedor
el anfitrión, que se impuso en sus tres
compromisos.

El segundo lugar fue para las universitarias, que registraron dos victorias y
una derrota; en tanto que el tercer lugar
quedó para las termenses, que lograron
vencer a las fernandenses.
Luego de un año sin actividad en el
ámbito local, el rugby femenino volvió al
ruedo con la disputa de la primera fecha
del Apertura, que organiza la Unión Santiagueña de Rugby.

La campaña

El tiempo pasó, pero quedó demostrado que las chicas del Jockey RC
siguen siendo las dominadoras de la competencia, tras ganar la primera fecha inobjetablemente, al imponerse en sus tres
partidos, en los cuales marcó diez, y no
recibió alguno en contra. Venció 22/0 a
la UNSE; 15/0 a Fernández RC; y 17/0 a
Las Termas.
El título de trywoman de la jornada
quedó en manos de Rocío Salvatierra,
que marcó seis de las diez conquistas

del equipo vencedor. Los restantes tries
fueron obra de Marcia Sabasta (3) y
Agustina Mussi.
UNSE fue segundo, tras superar 5/0
a Fernández RC, con el try de Luciana
González y que luego fue la encargada
de marcar dos tries más a Las Termas,
para que su equipo ganase su segundo
encuentro por 10/0.
Y Las Termas pudo cantar victoria,
al superar 10/0 al representante de la
Capital del Agro, con dos tries de Josefina Juárez.
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Lawn Tennis deﬁnirá con
Old Lions el Apertura
Superó a Mishky en semiﬁnales del Hockey Femenino

En una emotiva semiﬁnal, Santiago Lawn Tennis Club superó a
Mishky Mayu HC de La Banda, en
los penales australianos por 3/2,
luego de igualar 2 a 2 en el tiempo
reglamentario. En la deﬁnición,
emergió la ﬁgura de la arquera albirroja, Maria Laura Peralta, que
contuvo el último penal, garantizando la clasiﬁcación al conjunto
que conduce Luis Cardenas. De
esta manera, en la ﬁnal del Torneo Apertura de Primera División
de Damas, habrá nuevamente
clásico entre Old Lions Azul” y
Lawn Tennis.
Por su parte, Club Atlético To-

stado no se presentó a disputar
sus encuentros válidos por el Triangular que deﬁnía los últimos tres
puestos del certamen. Por lo que
UCSE, con el triunfo del ﬁn de semana pasado ante Old Lions Rojo,
por 2/0, se garantizó el noveno
puesto. El décimo lugar quedó para
“viejas leonas”, y undécimo fue el
conjunto santafesino.

Resultados

Primera División de Damas
(Semiﬁnales, del 1º al 4º puesto):
Mishky Mayu HC 2 (2) – SLTC 2 (3).
Triangular (del 9º al 11º puesto): UCSE
GP - CA Tostado PP; Old Lions Rojo GP

Se impuso en los penales ante Lugus

CAER irá por el título ante
Mishky en el Apertura
del Hockey Masculino
Club Atlético Estrella Roja se quedó

Quinta División (Quinta fecha):

con la segunda plaza a la final del Torneo
Apertura de Primera División en Hockey
Masculino sobre césped, tras imponerse
ante Lugus HC por 3/1, en la definición por
penales australianos, luego de empatar 2/2
en los 70 minutos de juego, en el partido
válido por la segunda semifinal del primer
certamen oficial del año, que organiza la
Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre césped y pista.
Ahora, el cuadro del barrio Autonomía intentará destronar a Mishky
Mayu HC de La Banda, al vigente
campeón, que acumula cuatro campeonatos consecutivos.

Old Lions RC 0 – SLTC 1.

Sexta División (Sexta fecha):

SLTC A 0 – Hockey Termas 1. Cuarta fecha: Mishky Mayu 1 – Hockey Termas 2.

Séptima División (Quinta fecha): Green Sun 0 – SLTC 2. Séptima

fecha: Lugus HC 4 – ARHC Newbery 1.
Octava fecha: Green Sun 2 – Lugus HC 2;
UCSE 1 – SLTC 0. Novena fecha: CAER
0 – SLTC 5; Old Lions RC 0 – Lugus HC
0; Green Sun 0 – ARHC Newbery 3.

Muchas emociones

Un domingo a pleno emoción se vivió
en la cancha del Santiago Lawn Tennis
Club, donde en primer turno, Estrella
Roja y Lugus HC igualaron 2/2 en un
partido vibrante. Finalmente la desilusión quedó para el cuadro del barrio
Libertad, no sólo por la derrota final sino
también por no haber podido sostener la
ventaja que obtuvo en dos ocasiones. A
los 14 minutos, Juan Ledesma González
abrió el marcador. Pero tres minutos más
tarde, José Cura restableció la paridad.
El equipo capitaneado por Leonardo
Godoy, se puso arriba en el marcador
una vez más, por intermedio de Cristian
Jacobo, cuando faltaban diez minutos

- CA Tostado PP. Semifinales (del 5º al
8º puesto): AJoVa 2 – SEHC 6; CACC 3
– Lugus HC 1.
Intermedia (quinta fecha): SLTC
A 4 – SLTC C 2. Tercera fecha: SLTC B
2 - CAER 0.

para el cierre de la parte inicial.
La respuesta de CAER llegó en el
minuto 8 del complemento, cuando
igualó a través de Diego Luna.
A partir de allí, el partido se volvió
muy intenso, con los protagonistas de
ambos equipos, siendo muy voluntariosos, pero con poca profundidad en el
ataque. Esto llevo a la definición con
penales australianos, donde el elenco del
barrio Autonomía fue más certero.
Claudio Amil, Diego Luna y Carlos
Bugeau marcaron para el vencedor, y
tan sólo Facundo Tevez lo hizo para los
verdirrojos.

División Mamis (Semiﬁnales):

Casa del Docente 3 – Círculo SC 0; Old
Lions RC 1 (3) – Green Sun 1 (2).

SEHC fue quinto

Santiago del Estero Hockey
Club terminó quinto, al vencer en el
parque Aguirre, a Centro de Atletas
de Central Córdoba por 5/3. Sacó
ventaja con dos tantos de Anabella
Fábrega. Posteriormente, Antonella
Villa puso el descuento para las
“ferroviarias”, pero un minuto más
tarde, Micaela Rodríguez recuperó
la ventaja para el SEHC.
La emoción y incertidumbre continuó reinando en el partido, más

aún con el gol de Ana Storniolo,
que puso a un tanto a su equipo.
Y con diez minutos por jugar, la
añatuyense María Fernanda García
estampó el 4/2 parcial. El conjunto
de Ezequiel Villa estaba dispuesto
a vender cara su derrota y alcanzó
su tercer descuento, por intermedio
de Florencia Leguizamón. Sobre el
cierre del partido, una nueva aparición goleadora de Rodríguez puso
el 5/3.
En tanto que Lugus HC ﬁnalizó séptimo, tras superar 3/0 al
disminuido equipo de AJoVa, con
goles de Mariana Virosta, Gabriela
Fernández y María Virginia Tuma.
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Se jugó la novena fecha del Regional de Rugby

Lawn Tennis volvió a tropezar en Tucumán
de Mentz por try de Andrés González Lelong (TLTC); 32 minutos, penal de Mirolo
(SLTC). Segundo Tiempo, 9 y 31 minutos, goles de Santiago Rez Masud por
tries de Carlos Cáceres y Nicolás Cipulli
(TLTC), 17, 25 y 40 minutos, penales de
Rez Masud (TLTC); 22 minutos, try de
Cáceres (TLTC).
Amonestados: Segundo Tiempo,
31 minutos, Agüero (SLTC).
Árbitro: Javier Omodeo.
Cancha: Lince RC (Tucumán). Instancia: Novena fecha, Regional del
NOA. Intermedia: TLTC 85 – SLTC 5.
Fecha: Domingo 5 de mayo del
2013.

Otros Resultados

En los restantes cotejos de la
Zona A, Jockey Club (Salta) con-

Santiago Lawn Tennis Club
consumó la sexta derrota en su
campaña, tras ser vencido en su
visita a Tucumán Lawn Tennis Club
por 43 (5) a 10 (0), en el marco de
la novena fecha de la Zona A, correspondiente a la Primera Clasiﬁcación del Torneo Regional del NOA
“Pablo Zelarayán”, que organiza la
Unión del Rugby Tucumano.
Con este resultado, los santiagueños se mantienen en la sexta
ubicación en el grupo, con quince
unidades, por encima de Lince RC
(Tucumán) y Tiro Federal Rugby
(Salta).
El partido fue parejo hasta la
primera parte, donde el resultado
favoreció por cinco puntos al local. La visita pudo mantenerse en
juego, merced al try de Diego Lezana, el penal y la conversión de
Juan Pablo Mirolo.
Pero en el complemento, llegó el
aluvión tucumano, que llegó al try
en tres oportunidades y aprovechó
tres penales para sumar con el pie

de Santiago Rez Masud. Los santiagueños se quedaron sin reacción
y terminaron sufriendo su sexta
derrota en nueve presentaciones.

Síntesis

Tucumán Lawn Tennis Club 43
(5): Rodrigo Gallo; Nicolás Cipulli, Lu-

cio Juárez Chico, Benjamín Sánchez, Andrés González Lelong (Matías Madrid);
Federico Mentz (Santiago Rez Masud),
Joaquín López Isla (Lucas Ferro);
Ramiro Rengel, Manuel Cáceres, Nicolás Proto; Andrés Osa (Raúl Pellegrini),
y Juan Vie (Carlos Cáceres); Alexis Bunader (Álvaro Fernández), Luciano Proto (Carlos Olmedo) y René Sueldo (Sebastián Morell). Entrenadores: Lucas
Ferro, Daniel Gómez y Álvaro Tejeda.

Santiago Lawn Tennis Club 10:

Nicolás Gorkiewicz (Ugartemendia);
Facundo Lima, Diego Lezana, Juan
Lemos, Juan Pablo Mirolo; Miguel Caputo (Lucas Cantos), Facundo Izaguirre
(Agüero); Facundo Isa, Tomás Lezana,
Gonzalo Leguizamón; Luis Gallar (Rocuzzo), Ezequiel Fares (Sebastián Merino); Ramón Jiménez (Juan Caldera),

tinúa como único líder, tras golear
como visitante 76 (5) a 7 (0) a Tiro
Federal Rugby (Salta). Universitario
RC (Tucumán) quedó como escolta, al superar a Natación y Gimnasia SC (San Miguel de Tucumán)
por 51 (5) a 29 (0). En tanto que
el cotejo entre Universitario RC
(Salta) y Lince RC (Tucumán) fue
postergado.
Y por el noveno capítulo de la
Zona B, Tucumán RC es el solitario
puntero, luego de vencer 59 (5) a
15 (0) en su visita al escolta Los
Tarcos RC (Tucumán). Cardenales
RC (Tucumán) se ubica tercero, al
ganarle 47 (5) a 8 (0) a Old Lions
RC (Sgo. del Estero). Y Huirapuca
Sc (Concepción) derrotó 51 (5) a
13 (0) al Jockey Club (Tucumán).

Mariano García (Ibarra) y Sebastián
Silva (Percello). DT: Mühn, Mirolo y
Basbus.
Tantos: Primer Tiempo, 8 minutos,
try de Ramiro Rengel (TLTC), 22 minutos, gol de Juan Mirolo por try de Diego
Lezana (STLC); 24 minutos, penal de
Federico Mentz (TLTC); 29 minutos, gol

Cuarta fecha del Circuito Anual Provincial de Tenis de Mesa.

Pablo Costa se quedó con
el duelo entre hermanos
Se jugó la cuarta fecha del Circuito
Provincial de Tenis de Mesa y esta vez
retomando su mejor nivel y en un duelo
de hermanos, Pablo Nicolás Costa le
ganó en la final a Lucio Costa (h), por 3
a 1, con parciales de 11/7, 11/8, 5/11 y
11/9. En tanto que Martín Loto en “Iniciados” y Juan Loto en “Veteranos”, se
quedaron con el primer lugar.
El menor de los Costa superó a su

hermano para quedarse con su primera
victoria en el año.
Las posiciones finales que arrojó la
Primera, fueron: 1°) Pablo N. Costa; 2°)
Lucio A. Costa (h); 3°) Martín Messad;
4°) Leandro Zárate; 5°) Eduardo Jáimez;
6°) Cecilia Carabajal; 7°) Juan Loto; 8°)
Augusto Móttola Fulco; 9°) Lucio Costa
Mayuli; 10°) Héctor Jerez; 11°) Ariel
Scarano; 12º) Martín Loto.

En Iniciados, Martín Loto le ganó en
la final a Lucas Umbides por 3 a 0, con
parciales de 11/7, 11/8 y 11/5. Loto,
un jugador del semillero de la ASTM,
de tan sólo nueve años, es una de las
grandes promesas locales.
Y en Veteranos, el triunfo se lo llevó
Juan Loto; segundo se ubicó Héctor
Jerez; tercero culminó Eduardo Jáimez;
y cuarto fue Lucio Costa Mayuli. La
próxima fecha del Circuito Provincial se
jugará el sábado 1 de junio.

Se viene el Gran Torneo
Regional del NOA

Auspiciado por la Subsecretaría de
Deportes y Recreación de la Provincia,
el sábado 11 de mayo, se jugará en el
Complejo Deportivo “Del Pino”, la primera fecha del Circuito Regional del NOA
de Tenis de Mesa, que este año contará
con seis acontecimientos competitivos.
Este certamen contará con la participación de los más encumbrados tenimesistas del Centro- Noroeste del país
y de varias provincias y ciudades cercanas. Se jugará sobre piso de parquet
y en nueve mesas profesionales DHS y
ALMAR, y con iluminación incrementada para mejorar las condiciones de
visibilidad sobre las mesas.
La ASTM trabaja intensamente,
acondicionando las mesas, redes, corralitos y luces para brindar a los tenimesistas visitantes un excelente torneo interprovincial. Las inscripciones se reciben
en la sede de la institución, todos los
días, a partir de las 18.30, a los teléfonos (0385) 155-882900 y 154-037241;
y por e-mail a luciosgott@hotmail.com
hasta el jueves 9 de mayo.
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Bajó al quinto puesto en el Regional de Rugby

Old Lions no pudo con Cardenales

elocuente.

No hubo reacción

Old Lions RC (Sgo. del Estero)
volvió a caer en el “Jardín de la
Republica”, esta vez su verdugo
fue Cardenales RC (San Miguel de
Tucumán), que lo superó con autoridad por 48 (5) a 8 (0), en el marco
de la novena fecha de la Zona A,
correspondiente a la Primera Clasiﬁcación del Torneo Regional del
NOA “Pablo Zelarayán”, que organiza la Unión de Rugby de Tucumán.
Esta derrota signiﬁcó la segunda
de manera consecutiva para los
santiagueños, que ahora suman 4
caídas y cinco victorias en su campaña, acumulando 23 unidades, por
lo que ocupan la quinta posición en

el grupo.
Hasta hace dos fechas, Old Lions RC era líder junto con Cardenales RC. Pero eso no se notó en
el encuentro que los enfrentó en
Barrio Sarmiento: los santiagueños fueron rivales apenas durante
cinco minutos.
El sólido scrum le dio posibilidades a los tucumanos de armar la plataforma de su ataque,
levantándose el octavo y a partir
de allí realizar un rugby dinámico,
de varias fases, utilizando todo
el ancho de la cancha, eligiendo
a los backs como protagonistas.
El parcial de 26 a 3 fue más que

La reacción santiagueña nunca
llegó. Al menos, no como se esperaba. La profundidad en ataque no
alcanzó para herir al anﬁtrión, que
en los últimos minutos volvió a la
carga y marcó tres tries más.

Síntesis

Cardenales RC (Tucumán) 48:

Germán Núñez; Oscar Donato (Franco
Ledesma), Erick Odstrcil, Agustín Vallejo
(Adrián Gasarián), Mauro Gelsi; Juan
Rodríguez, Andrés Odstrcil (Alejandro
Rodríguez ); Mariano Rodríguez, Jorge
Rodríguez, Juan Simón; Ricardo Salas y
Álvaro Santillán; Franco Campbel (Sergio Torres), Diego Vidal (Santiago Contar) y Fernando Brito (Blas Cabrera). Entrenadores: Rolando Medina y Martín
Bellomio.

Old Lions RC (Sgo. del Estero)
8: Adrián Ludueña; Eduardo Charrier,

Carlos Coronel, Facundo Leiva, Álvaro
Ludueña; Luis Ibarra, Estanislao Ávila;
Gabriel Lazarte, Alejandro Bulacio, Facundo Juri; Matías Bravo (Luis Alomo),
Sergio Smith (Franco Daneri); Roger
Lacur (Ignacio Guzmán), Martín Gerez
e Ignacio Iturbe (Luis Bulacio). Entrenadores: Alejandro Ávila, Roberto Ferreyra y Juan Maza.
Tantos: Primer Tiempo, 3 minutos,
penal de Luis Ibarra (OLRC); 11, 26 y
29 minutos, penales de Germán Núñez
(CRC); 20 minutos, gol y try de Núñez
(CRC), 23 minutos, try de Andrés Odstrcil
(CRC); 31 minutos, try de Oscar Donato

(CRC). Segundo Tiempo, 2 minutos, try
de Álvaro Ludueña (OLRC), 3, 34 y 36
minutos, goles de Núñez por tries de
Mariano Rodríguez, Andrés Gasarián y
Jorge Rodríguez (CRC).
Amonestados: Primer Tiempo,
39 minutos, Germán Núñez (CRC). Segundo Tiempo, 25 minutos, Facundo Juri

(OLRC).

Árbitro: Fernando Martorel.
Cancha: Cardenales RC (Tucumán).
Intermedia: Cardenales RC 39 - Old
Lions RC 7. Instancia: Novena fecha,
Regional del NOA.
Fecha: Domingo 5 de mayo del
2013.

CMYK

CMYK

