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Jefferson Pérez comentó la
actualidad de marcha atlética
El ex campeón olímpico y mundial dialogó con Pasión & Deporte

El ecuatoriano Jefferson Leonardo Pérez Quezada es uno de
los principales exponentes de la
prueba de marcha atlética. Logró
todo lo que un atleta sueña ganar. Fue Medalla de Oro en los
Juegos Olímpicos de Atlanta (Estados Unidos) en 1996, y obtuvo
la presea de Plata en Beijing (China) 2008.
Además, ganó la Copa del
Mundo de Atletismo en marcha,
en 1997 (República Checa), 2002
(Italia) y 2004 (Alemania); en tanto
que se adjudicó el Campeonato
Mundial de Atletismo en 1999
(España), 2003 (Francia), 2005
(Finlandia) y 2007 (Japón). Y el 22
de agosto del 2003, en el Campeonato Mundial de Atletismo realizado en Francia, logró el récord de la
especialidad (1 hora, 17 minutos y
21 segundos).
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Pasión & Deporte dialogó con
el atleta ex campeón mundial, en
la ciudad colombiana de Medellín,
donde fue uno de los disertantes
en los Primeros Juegos para Periodistas Deportivos AIPS América.
Pérez habló de todo y comentó sobre la actualidad de la marcha atlética en Sudamérica, y cómo ve el
crecimiento del santiagueño Juan
Manuel Cano Ceres, máximo exponente argentino en los dos últimos
Juegos Olímpicos.
P&D: ¿Cómo ve a este deporte
en el continente americano?
JP: Creo que Sudamérica siempre tuvo procesos. En la década de
los 80 fue de Colombia, con los hermanos Moreno. Luego, en los principios de los 90, pasó a Brasil, y al
ﬁnal el dominio quedó en poder de
Ecuador. Y ahora nuevamente está
en manos de Colombia. Esto nos
debería dejar una enseñanza, ya
que si nos juntáramos como región
sudamericana, podríamos tener
grandes resultados. Hay países
que tienen altura, otros están al
nivel del mar y la combinación de
todos estos elemento podrían darnos muy buenos resultados.
P&D: En Santiago del Estero,
está Juan Manuel Cano Ceres, que
es marchista olímpico, ¿Qué le falta a La Argentina para estar entre
los mejores?
JP: Sobre todo se necesitan desarrollar ciertos íconos, para que el
resto de los chicos puedan contagiarse de esto. En Ecuador, antes
de 1996, a nadie le interesaba practicar marcha atlética. De hecho, no
conocían que era un deporte olímpico. Pero después de un resultado olímpico (NdeR: Pérez ganó la
Medalla de Oro en los Juegos de
Atlanta 1996), tomaron la decisión
de masiﬁcar este deporte y comenzaron a crearse las escuelas de
marcha atlética. Por eso, creo que
es bastante interesante que Juan

Manuel pudiera hacer campamentos, ya que para mi punto de vista,
es un extraordinario atleta y tiene
un talento extraordinario.
Pero si creo que el país necesita
hacer un planeamiento más integral, no pensando en la próxima
competencia sino en el próximo
año olímpico, ya que será en Brasil
2016. Y es una posibilidad interesante como región, ya que está
muy cerca y puede adaptarse a la

preparación en las distintas ciudades de ese país.
P&D: ¿De acuerdo al rendimiento de Cano en las últimos Juegos
Olímpicos, puede dar más?
JP: El tiene un talento increíble,
pero hay que apoyarlo adecuadamente. Para mi forma de ver,
lo más importante es formar un
equipo multidisciplinario para protegerlo y explotar adecuadamente
su talento.
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Cano Ceres logró oro, récord
y pasaje al Mundial de Rusia
Se disputó el XCIII Campeonato Nacional de Atletismo

Díaz repitió en
800 metros llanos

El bandeño Franco Díaz, tras ganar la primera serie clasiﬁcatoria, se
alzó con la ﬁnalísima de los 800 metros llanos, al emplear 1 minuto, 50
segundos y 82 centésimos.
Si bien el santiagueño no pudo mejorrar su mejor marca (1 minuto, 48
segundos y 34 centésimas), le alcanzó para calzarse la Medalla de Oro,
y relegar al rosarino Cristian Crobat (1 minuto, 51 segundos y 91 centésimas), y a Walter Hernan Zavala (1 minuto, 52 segundos y 65 centésimas),
al segundo y tercer puesto, respectivamente.

Santiago del Estero consiguió
por primera vez tres medallas en el
Campeonato Nacional de Mayores.
La edición 93 se disputó en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo
Pedro Candioti, de la ciudad de
Santa Fe.
Juan Manuel Cano Ceres consiguió el récord nacional en marcha de 20 mil metros, al registrar

Baudano subió al podio
Facundo Baudano quedó muy
cerca de meterse entre los dos
mejores en lanzamiento de jabalina, al terminar tercero, con una
marca de 65,07 metros. El atleta
capitalino estuvo ahí de alcanzar al cubano nacionalizado argentino, Annier Bove, que lanzño
65,97 metros. El triunfo quedó
en manos de Braian Toledo, quien
registró 78,11 metros, logrando
el récord de Campeonato y adjudicarse este título por tercer año
seguido.
Jabalina: 1º) Braian Toledo,
78,11 metros; 2º) Annier Bove,
65,97 m; 3º) Facundo Baudano,
65,07 m; 4º) Mauricio Jaime, 60,38
m; 5º) Marcos Bertolini, 60,30 m;
6º) Raúl Mujica, 58,79 m; 7º) Hugo
Albornoz, 54,03 m; 8º) Raúl Torres,
52,62 m; 9º) Sebastián Albarracín,
50,25 m.
Marcha 20.000 metros: 1º)
Juan Cano Ceres, 1 hora, 22
minutos, 46 segundos y 5 décimas; 2º) Fabio González, 1 hora,
31 minutos, 56 segundos y 3
décimas; 3º) Benjamín Loreﬁce;
4º) Juan Noguera.

800 metros llanos: 1º) Franco
Díaz, 1 minutos, 50 segundos y 82
centésimas; 2º) Cristian Crobat, 1

minuto, 51 segundos y 91 centésimas; 3º) Walter Zavala, 1 minuto,
52 segundos y 65 centésimas.

1 hora, 22 minutos, 46 segundos
y 5 décimas, y además obtuvo la
clasiﬁcación con Marca A para el
Campeonato Mundial de Rusia,

que se disputará del viernes 10 al
domingo 18 de agosto, en la ciudad de Moscú. En tanto que Franco
David Díaz ganó la prueba de 800
metros llanos; y Facundo Baudano
logró el tercer puesto en Lanzamiento de Jabalina.
El termense Cano Ceres largó
cuando todavía el CeNARD santafesino estaba casi a oscuras, con
las primeras luces de la mañana.
Continuando en el camino que le
erige en el mejor marchista argentino del historial y perﬁlando su
próxima participación mundialista,
bajó esta vez el récord nacional
de los 20.000 metros en pista, al
cronometrar 1 hora, 22 minutos, 46
segundos y 5 décimas, pasando al
archivo el registro del Campeonato
Sudamericano de Buenos Aires
2011 (1 hora, 23 minutos y 9 segundos). El salteño Fabio González
lo acompañó en esta aventura y
cumplió con 1 hora, 31 minutos,
56 segundos y 3 décimas.
La actuación de Cano fue lo
más saliente en esta jornada
de clausura del Campeonato Nacional, que resultó el test hacia
el Sudamericano de Cartagena
(Colombia) y que tuvo un nivel acaso condicionado por el clima
adverso- algo discreto.
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En Buenos Aires anunciaron oﬁcialmente la competencia

Meyer y Zamora presentaron el WTCC

El ministro de Turismo de la
Nación y presidente del Instituto
Nacional de Promoción Turística
(INPROTUR), Enrique Meyer, junto
con el gobernador de la Provincia
de Santiago del Estero, Dr. Gerardo
Zamora, presentaron la fecha del
World Touring Car Championship,

que se realizará en la Argentina, el
viernes 3 y sábado 4 de agosto, en
el circuito internacional de Las Termas de Río Hondo.
Durante el acto, realizado en la
sede central del Automóvil Club Argentino (ACA) estuvieron presentes
el gerente de la FIA World Touring
Car Championship (WTCC), Marcello Lotti; el presidente de la Comisión Deportiva del ACA, Carlos García Remohi; el secretario Ejecutivo
del INPROTUR, Leonardo Boto; y el
presidente de la Cámara Argentina
de Turismo, Oscar Ghezzi.
Enrique Meyer destacó que
“es un honor recibir a una competencia tan importante del automovilismo internacional como
el WTCC en nuestro país, que
se suma a todos los eventos deportivos de gran envergadura que
se realizan en la Argentina como
el Rally Dakar y el MotoGP. Este
es un logro que sólo se consigue
a través del trabajo orientado a
promover las actividades deportivas como impulsoras del turismo
para la Argentina”.
Por último agregó que “el autódromo de Las Termas de Río Hondo
es uno de los mejores circuitos del
continente y está preparado para
recibir a las competencias de autos y motos más importantes del

¿Qué es el WTCC?
El World Touring Car Championship (WTCC) es una competencia
automovilística de velocidad disputada
con automóviles de turismo y que está
organizada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y que cuenta
con el apoyo del Ministerio de Turismo
de la Nación y del Instituto Nacional de
Promoción Turística.
Con fechas en circuitos de gran
prestigio, la competición es fuertemente
apoyada por los fabricantes de automóviles como Chevrolet, Lada, SEAT,
Honda y BMW.
Actualmente esta carrera es la tercera en antigüedad con carácter mundial organizada por la FIA después de
la Fórmula 1 y el Campeonato Mundial
de Rally. Compiten representantes de
16 países: Alemania, China, Dinamarca,
España, Estados Unidos, Francia, Gran
Bretaña, Holanda, Hong Kong, Hungría,
Italia, Japón, Marruecos, Portugal,
Rusia y Suiza; con 15 equipos.

mundo, siendo el único circuito de
la Argentina que logró la homologación de grado 2”.
“Además –añadió- es un orgullo
para mi anunciar que a partir del
trabajo en conjunto que realizamos
con el ACA, el corredor argentino
José María “Pechito” López participará de la carrera WTCC, representando a nuestro país en esta
importante competencia”.

Hubo dos días de entrenamientos

Finalizaron las pruebas
del Top Race NOA
Después de un fin de semana completo de pruebas, la escuela de pilotos
que impulsa el equipo SDE Competición,
dio por finalizada la primera incursión
en pista de los pilotos que integraran
la categoría Top Race NOA, con más
de 300 vueltas al nuevo trazado de Las
Termas de Río Hondo.
Con doce pilotos que se presentaron
con gran entusiasmo y muchas ganas
de aprender los secretos que guarda el
trabajo de un piloto de alta competencia, ya que estos autos nacionales que
estuvieron corriendo un mes atrás en el
Top Race Juniors. Entre las unidades que
estuvieron en manos de los jóvenes pilotos, está el Mondeo Juniors, que llevo al
título en el 2012 con los colores del SDE
Competición, el sanjuanino Facundo
Della Motta.
Cuatro unidades del Team santiagueño y siempre bajo la atención de Claudio
Pfening y sus muchachos, giraron estrenando el nuevo dibujo del autódromo internacional de Las Termas de Rio Hondo,
de casi 4.800 metros de longitude. Las
unidades estuvieron a disposición de los
pilotos, que en total giraron casi 300
vueltas, durante los dos días.
Sólo se complete la primera parte del
curso. Los autos sufrieron el trato exigente de quienes recién los conocían, y
deberon familiarizarse con técnicas de
manejo totalmente nuevas. Alguna roturas menores pusieron a los mecánicos a
trabajar, tal como lo hacen en carrera.
Otro de los pasos en que avanzaron
los pilotos, fue salir a pista dos autos a
la vez, momento que aprovechó Marcos Vázquez, para que con uno de los

autos y girando delante de los pilotos,
vaya marcando los radios de giro y los
lugares por donde se debe transitar cada
curva. Esto con el propósito de sacarle
el mayor provecho al tiempo de vuelta.
Así fueron pasando etapas, en las que
por último se sacaron muchas dudas y
tomaron confianza.
La próxima oportunidad en que se
repetirá la experiencia, será el sábado
22 y domingo 23 de junio, donde ya Marcos Vázquez piensa terminar de girar a

los pilotos, y arrancar con los que aún
tienen comprometida su participación y
no lo pudieron hacer esta vez.
Y luego, quienes confirmaron su
participación en el comienzo del campeonato, puedan tener su propio auto listo,
butaca a medida y todo lo referente a
la puesta a punto. Después de este importante paso, cada piloto con su auto,
tendrá 20 vueltas más para tomarle la
mano a la máquina que los acompañará
por el resto de la temporada.

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Pasión&Deporte

Jueves 13 de Junio de 2013

5

Se corrió la cuarta fecha del Argentino de Motocross

Scrimini fue segundo en Córdoba

Luis Scrimini terminó segundo,
al escoltar a Julio Quiroga en
MX3 B, en la cuarta fecha del
Campeonato Argentino de Motocross, que se disputó en el
circuito La Kava, situado en la
localidad cordobesa de Luxardo.
Abel Torres se clasificó quinto en MX1 B, en tanto que Bruno Muratore finalizó quinto en
MX3 A.
Scrimini se ubicó segundo en
la clasificación general en MX3 B,

tras quedar primero en la manga
inicial y luego terminar tercero
en la segunda. Con este resultado, el piloto bandeño se ubica
segundo en el campeonato nacional, a tres puntos del líder, el
mendocino Julio Quiroga, quien
dominó la competencia.
Por su parte, el también bandeño Abel Torres se ubicó quinto en
MX1 B. En tanto que el capitalino Bruno Muratore también se
ubicó quinto en MX3 A.

Quinta fecha del Argentino de Motociclismo de Óvalo

Spampinato

festejó en Ordóñez
Podios

MX1: 1º) Darío Arco, Susuki, La

Ángel Spampinato fue el mejor
en 250cc Internacional 4 Tiempos
Internacional, durante la quinta fecha del Campeonato Argentino de
Motociclismo de Óvalo, que se desarrolló en el circuito Enrique Constantino, en la localidad cordobesa
de Ordóñez. El forrense se erigió
en el más destacado de la jornada
en 250cc Internacional 4T. En las
pruebas de clasiﬁcación, se ubicó
tercero con 20 segundos y 478
milésimas, a 132 milésimas del
que logró la pole, José Aragón.
Sin embargo en la primera serie a doce vueltas, Spampinato se
destacó y se quedó con el primer
lugar, delante de Silvio Aguilar y
Cristian Dente. Ya en la ﬁnal, el forrense impuso su calidad y en las
veinticinco vueltas, fue el dominador, delante del villamariense
Maximiliano Varas y del piloto de
Mina Clavero, Matías Lorenzato.
La competencia ﬁnal tuvo una duración de 8 minutos, 37 segundos
y 825 milésimas, con un promedio
de 90,378 kilómetros por hora.

El Campeonato

El Campeonato Argentino de Motociclismo de Óvalo, organizado por
la CAM, en la categoría 250cc Internacional 4 Tiempos, es liderado por
Matías Lorenzato (Mina Clavero),
con 79 puntos. Segundo marcha
José Crosta (Las Rosas), con 46
unidades. Tercero se ubica Ángel
Spampinato (Forres), 42 puntos. La
cuarta posición es para el rafaelino
Ricardo Tessio, con 35 unidades.
En tanto que Fernando Grassi (Totoras) está quinto, con 14 puntos.

Rioja; 2º) José Felipe, Kawasaki, Villa
María; 3º) José Giraldo, Yamaha, La
Rioja.
MX1 B: 1º) Juan Moya, Yamaha,
La Rioja; 2º) Brian Selles, Kawasaki,
Bahía Blanca; 3º) Lucas Bruno, Kawasaki, Moisés Ville.
MX2: 1º) Nahuel Kriger, Kawasaki 250, Cipolletti; 2º) Francisco
Urrutia, Honda, Colonia Miguelette;

3º) Agustín Poli, Honda 250, San
Genaro.
MX2 B: 1º) Timoteo Nappi, Honda,
San Martín de los Andes; 2º) Valentín
Acosta, Kawasaki, Río Tercero; 3º) Santiago Scasso, Yamaha, Mercedes, Buenos Aires.
85 FI A: 1º) Nicolás Mana, Yamaha,
Río Tercero; 2º) Franco Appo, Yamaha,
Rafaela; 3º) Julián Ortega, Yamaha,
Córdoba.
85 FI B: 1º) Julián Seibel, Yamaha,

Macachín; 2º) Agustín Eier, Yamaha,
Rafaela; 3º) Tomás Moyano, Kawasaki,
Villa María.
MX 3: 1º) Augusto Freytes, Honda
450, Córdoba; 2º) Emir Ribas, Honda
450, Villa de Las Rosas; 3º) Horacio
Beltramino, Honda 450, Rosario.
MX3 B: 1º) Julio Quiroga, Honda
250, General Alvear; 2º) Luis Scrimini, Yamaha 250, Sgo. del Estero;
3º) Gustavo Rivero, Kawasaki, Villa
María.
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Los jujeños ganaron el Cuadrangular Final

Juventud BBC y Central Córdoba
no consiguieron ascender al TFB
Todos los resultados

Juventud BBC y Centro Atletas
Central Córdoba (Sgo. del Estero)
no pudieron obtener el ascenso
al Torneo Federal de Basquetbol
(TFB) de la temporada próxima, al
quedarse con la tercera y cuarta
ubicación, respectivamente, en el
Cuadrangular Final de la Región
del NOA, correspondiente al XVI
Campeonato Argentino de Clubes

de Basquetbol.
La Asociación Tiro y Deportes
Río Grande (La Mendieta, Jujuy) se
quedó con el título y fue escoltado
por Club Atlético Talleres (Perico, Jujuy), y ambos ascendieron al tercer
certamen en orden de importancia
en el baloncesto argentino.
El petit torneo se desarrolló en
la ciudad jujeña de Perico, se jugó

en tres fechas, a una rueda, todos
contra todos y por puntos, donde
los dos primeros fueron los jujeños.

Detalles

En la primera fecha del Cuadrangular Final, Juventud BBC superó

Tercera fecha (Cuadrangular
Final): Asoc. Tiro y Deportes Río

Grande 70 – Juventud BBC 63; Talleres
78 – Central Córdoba 72.
Segunda fecha (CF): Central
Córdoba 72 – Asoc. Tiro y Deportes
Río Grande 71; Talleres 84 – Juventud
BBC 79.
Primera fecha (CF): Juventud
BBC 77 – Central Córdoba 64; Talleres
67 – Asoc. Tiro y Deportes Río Grande
69.
Décima fecha: Central Córdoba
90 – Talleres 67; Juventud BBC 66
- Asoc. Tiro y Deportes Río Grande 76;
Colonia Santa Rosa 0 – Gorriti 20.
Novena fecha: Gorriti 95 – Juventud BBC 81; Asoc. Tiro y Deportes
Río Grande 88 – Central Córdoba 59;
Talleres 20 - Colonia Santa Rosa 0.
Octava fecha: Juventud BBC
67 – Talleres 69; Colonia Santa Rosa
0 – Central Córdoba 20; Gorriti 62 Asoc. Tiro y Deportes Río Grande 85.
Séptima fecha: Central Córdoba
70 – Juventud BBC 72; Asoc. Tiro y De-

portes 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 86 - Gorriti 58.
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.

77/64 a Central Córdoba, en el
duelo entre santiagueños. En tanto
que Asociación Tiro y Deportes Río
Grande se impuso 69/67 a Talleres
en el choque entre jujeños.
En la segunda fecha, Central Córdoba se recuperó y derrotó 72/71
a la Asociación Tiro y Deportes Río

Grande. Y Talleres venció a Juventud BBC por 84/79.
Y en la tercera y deﬁnitiva fecha, donde los ganadores obtenían
el ascenso, Asociación Tiro y Deportes Río Grande le ganó 70/63
a Juventud BBC; y Talleres superó
a Central Córdoba por 78/72.

Se jugó el Gran Prix del Sol de Tenis de Mesa

Pablo Costa se lució en San Juan
Pablo Nicolás Costa, único representante santiagueño en el Gran
Prix del Sol de Tenis de Mesa en
San Juan, cumplió una brillante actuación al hacer podio y ubicarse
tercero en la general de Sub 21.
Costa, con diecisiete años, marcha cuarto en el Ranking Nacional

de la Sub 21, y con esta actuación
probablemente suba uno o dos
lugares.

La campaña

La labor de Pablo se inició el
sábado, cuando se clasiﬁcó primero en su zona, al ganar sin ceder

set alguno, al sanjuanino Ezequiel
Mut por 3 a 0; y por idéntico marcador derrotó al bonaerense Uriel
Fadel.
El domingo, superó los octavos
de ﬁnal por bye; y en cuartos de
ﬁnal y en un durísimo partido, le
ganó al jujeño Exequiel Cerpa por
3 a 2, con un quinto set infartante
que ganó Costa por 11/9.
En semiﬁnales, luchó durísimo
con el sanjuanino Sergio Aballay.
Empezó perdiendo el primer set
por 11 a 8; en el segundo se recuperó y lo ganó fácilmente por 11
a 3. El tercer set también fue para
Pablo Nicolás, que venció 11 a 6
y se puso 2 a 1 arriba. El cuarto y
el quinto set fueron para el infarto:
Pablo Nicolás dispuso de cuatro
“macht points” (puntos para partido) y desaprovechó la oportunidad
de acceder por primera vez a la ﬁnal de un Gran Prix en Sub 21.
Los dos últimos sets fueron para
el sanjuanino, 12/10 y 12/10, que
contó con el aliento de casi todo el
estadio y con un Pablo Nicolás sin
su “coach” habitual, ya que viajó
solo. No pudo superar la presión
del público y se quedó en las puertas de la ﬁnal.
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Se viene el Campeonato Argentino de Básquet de Mayores

Santiago debuta frente a La Pampa
Fixture

Del domingo 16 al domingo 23
de este mes, se desarrollará en la
ciudad entrerriana de Concordia,
el LXXIX Campeonato Argentino de
Basquetbol de Mayores, el certamen más añejo del deporte en la
nación.
El Seleccionado de Santiago del
Estero, que obtuvo el título en Jujuy
2011 y el subcampeonato en Chaco 2012, será nuevamente conducido técnicamente por Francisco
“Pancho” Fernández, en tanto se
desempeñarán como asistentes
Javier Montenegro y Belisario Mocchi.
Los escenarios del “Más Argentino de los Campeonatos” serán el
Club Atlético Estudiantes y el Club
Atlético Ferrocarril.
El Equipo
La Selección Santiagueña estará integrada por Nicolás Aguirre,
Víctor Cajal y Milton Vittar (bases);
Enzo Ruiz, Fernando Small y Fabián
Elías Saad (escoltas); Juan López y
Joaquín Deck (aleros); Phillip Lock-

Primera fecha (domingo 16 de
junio), Zona B: 16.30, Sgo. del Estero
vs. La Pampa; 18.30, Buenos Aires vs.
Neuquén; 21.30, Tucumán vs. Santa Fe.
Zona A: 16.30, Tierra del Fuego
vs. Córdoba; 18.30, Corrientes vs.
Chaco; 20.30, Acto Inaugural; 21.30,
Entre Ríos vs. Misiones.

Segunda fecha (lunes 17),
Zona B: 17, Neuquén vs. La Pampa;
19, Sgo. del Estero vs. Tucumán; 21,
Santa Fe vs. Buenos Aires.
Zona A: 17, Chaco vs. Misiones;
19, Córdoba vs. Corrientes; 21, Entre
Ríos vs. Tierra del Fuego.

Tercera fecha (martes 18),
Zona B: 17, Sgo. del Estero vs. Neuquén; 19, Buenos Aires vs. Tucumán;
21, La Pampa vs. Santa Fe.
Zona A: 17, Corrientes vs. Tierra
del Fuego; 19, Misiones vs. Córdoba;
21, Entre Ríos vs. Chaco.
Cuarta fecha (miércoles 19),
Zona B: 17, Tucumán vs. La Pampa;
19, Santa Fe vs. Neuquén; 21, Sgo. del
et y Pablo Martínez (ala pívots);
Fernando Méndez y Martín Balteiro
pívots).
La Selección de Santiago formará parte de la Zona B en el certamen, junto con los representativos de La Pampa, Buenos Aires,
Neuquén, Tucumán y Santa Fe.
La Primera Fase se jugará a una
rueda (cinco fechas), todos contra
todos en sus respectivos grupos y
por puntos. Los dos primeros de
cada zona se clasiﬁcarán para las
semiﬁnales. En tanto que los dos
últimos de cada grupo, descenderán. Y los que ﬁnalizaren en la
quinta posición de cada zona, dirimirán en un partido, el tercer descenso.

Estero vs. Buenos Aires.
Zona A: 17, Tierra del Fuego vs.
Misiones; 19, Córdoba vs. Chaco; 21,
Entre Ríos vs. Corrientes.

Quinta fecha (jueves 20), Zona
B: 17, Neuquén vs. Tucumán; 19, La
Pampa vs. Buenos Aires; 21, Sgo. del

Estero vs. Santa Fe.
Zona A: 17, Misiones vs. Corrientes; 19, Chaco vs. Tierra del Fuego; 21,
Entre Ríos vs. Córdoba.
Etapa Final (viernes 21): 11, 5°
Zona A vs. 5° Zona B (Tercer Descenso).
Semiﬁnales (sábado 22): 19, 1°
Zona B vs. 2° Zona A (partido 1); 21,
1° Zona A vs. 2° Zona B (partido 2). En
caso de clasificarse Entre Ríos, jugará
en segundo turno.

Finales (domingo 23 de junio):
17, Por el Tercer Puesto, Perdedor partido 1 vs. Perdedor partido 2; 19, Final,
Ganador partido 1 vs. Ganador partido 2.
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Mitre fue goleado en San Luis
Semiﬁnales del Torneo Argentino B de Fútbol

Club Sportivo Estudiantes (San
Luis) consiguió un categórico triunfo como local ante Club Atlético Mitre (Sgo. del Estero) por
3/0, en el partido de ida por las
semiﬁnales del Torneo Argentino B
2012/2013 de fútbol. Los puntanos cantaron victoria con los dos
tantos de Roberto Moreira Aldana
y Nicolas Gatto. Los santiagueños
están obligados a ganar por cuatro
goles en la revancha si quieren
lograr el pasaje a la ﬁnal por el ascenso al Argentino A.
Estudiantes fue una ﬁera que rugió fuerte en las tribunas y devoró
3-0 a Mitre. Lo devoró en cada sector de la cancha, en esta selva de
semiﬁnales del Argentino B.
Es que hay doce equipos jugando seis partidos de semis, con la
ambición de acceder a uno de los
tres juegos cumbres y ser uno de
los tres únicos ascendidos, de cien
equipos que comenzaron la competencia. ¡Si esto no es una selva
futbolística, qué torneo lo es!
Ahí está el Verde, vivito y coleando. Festejó la goleada y se mandó
a guardar, para esperar la revancha
en suelo norteño. Será este domin-

go, a las 21 y sin público visitante.
Sabe que no ganó algo todavía,
pero sabe que dio un gran paso
y para llegar al objetivo, resta un
tranco menos.

El local fue
pura convicción

El equipo de Gerardo Gómez y
Juan Carlos Puente cada partido
que pasa profundiza sus virtudes y
disimula sus errores. Dejó sin aire

a los buenos mediocampistas santiagueños. Le cerró los caminos y
cuando no pudo cerrarlos, estropeó
el andar visitante.
Así, Javier Marchant y Raúl Saavedra pasaron por San Luis como
una sombra fugaz.
El Verde, sabedor de las virtudes
de Mitre con la pelota al pie, lo absorbió con presión en cada sector.
Nunca dejó que los que más saben
del aurinegro jugasen de frente al

CMYK

arco de Valentín Brasca.
Y Estudiantes lo remató con una
de sus armas preferidas: el juego
aéreo. Roberto Moreira Aldana
(siempre generoso con el juego de
conjunto, aunque muchas veces no
luzca) fue la estrella de la goleada.
A los 11 minutos, Daniel Garro dejó
en ridículo a Martín Cuellar y envió un centro pasado, a la puerta
de atrás del arco de Lencina, por
donde el paraguayo Moreira Aldana
entró de cabeza sin tocar timbre.
Estudiantes pudo ampliar la diferencia mínima en cinco ocasiones,
antes del 2-0, que llegó tras otra
bocha aérea, un rebote que capturó
Nicolás Gatto y un nuevo rebote al
pie de Moreira Aldana y de ahí a la
red. Iban 35 minutos.
¿Y Mitre? Un par de trepadas
por derecha (su calle preferida),
con remates cruzados que hicieron
estirar a Valentín Brasca.
En la parte ﬁnal el local reguló el
trámite, siempre entendiendo que
no debía bajar la intensidad. Hasta
que a los 14 minutos, Gatto aguantó
la marca en el área, la arrastró, giró
y tocó a metros de la línea de sentencia para batir al arquero y poner
rúbrica de goleada. Mitre fue un
manojo de voluntades.

Síntesis

Club Sp. Estudiantes (San Luis)
3: Valentín Brasca; Mario Vallejo, Gus-

tavo Arrieta, Emanuel Céliz, Facundo
Quiroga; Daniel Garro, Omar Gallardo,
Daniel Quiroga, Julio Agüero; Roberto
Moreira Aldana y Nicolás Gatto. DT:
Gerardo Gómez-Juan Puente.

CA Mitre (Sgo. del Estero) 0:

Pablo Lencina; Matías Camisay, Armando Ayala, Martín Cardozo, Martín
Cuellar; Javier Marchant, Sergio Peralta, Raúl Saavedra, Gustavo Paz; Mario
Luna y Wilson Morales Oller. DT: Raúl
Aredes.
Goles: Primer tiempo, 11 y 35
minutos, Roberto Moreira Aldana (E).
Segundo tiempo, 14 minutos, Nicolás
Gatto (E).
Sustituciones: Primer tiempo, 25
minutos, Gonzalo Lizárraga por Cuellar (M). Segundo tiempo, 14 minutos,
Juan Villafañe por Luna (M); 18 minutos, Federico Vega por Agüero (E); 24
minutos, Alexis Vega por Paz (M); 31
minutos, Marcelo Sosa por Gallardo (E);
36 minutos, Gastón Bordón por Moreira
Aldana (E).
Árbitro: Pedro Quijano (La Plata).
Estadio: El Coliseo (Estudiantes de
San Luis). Público: 7.000 espectadores.
Instancia: Partido de ida, Semifinales
del Torneo Argentino B 2012/2013.
Fecha: Domingo 9 de junio del
2013.
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Sarmiento no pudo sacar
una ventaja en La Banda
Empató con Chaco For Ever

El Club Atlético Sarmiento (La
Banda, Sgo. del Estero) empató
0/0 en su estadio Ciudad de La
Banda ante Club Atlético Chaco For
Ever (Resistencia), en el partido de
ida de las semiﬁnales del Torneo
Argentino B 2012/2013. Ambos
equipos fueron muy monótonos y
predecibles en el ataque, arriesgando poco y luchando mucho en
la mitad de la cancha, lo que arrojó un espectáculo poco atractivo,
que dejó el marcador en blanco y
la serie abierta para que se deﬁna
todo en la capital chaqueña, este
domingo a las 17.15, y sin público
visitante.
En cuanto el juego poco y
nada. Las oportunidades para
anotar brillaron por su ausencia y
la emoción sólo se trasmitió por
la trascendencia del partido, que

Síntesis

CA Sarmiento (La Banda)

0: Lucas García; Ezequiel Vergara,

Juan Carlos Paz, Eustaquio López,
Héctor Pérez; José Femenía, Diego
Mánquez, Marcos Torres, Eduardo
Burruchaga; Gregorio González y
Hugo De Marco. DT: Alberto Albarracín.

CA Chaco For Ever (Resistencia) 0: Hernán Panero;

Ariel Silva, David Romero, Walter
Alarcón, Nicolás Larcher; Miguel
Benítez, Cristian Tabaqui, Roberto
González; Carlos Fragatta; Hugo
Serravalle y Juan Carlos Girón. DT:
Daniel Cravero.
Sustituciones: Segundo tiempo, 12 minutos, Jorge Ortega por
Fragatta (CFE); 22 minutos, Raúl
Castaño por Torres (S); 25 minutos,
Daniel López por De Marco (S) y
César Martínez por Girón (CFE); 32
minutos, Gabriel Valdez por Benítez
(CFE); 40 minutos, Agustín Vizgarra
por Burruchaga (S).
Árbitro: Nanterne Giacchino
(Tucumán).
Estadio: Ciudad de La Banda
(Sarmiento). Instancia: Partido de
ida, Semifinales del Torneo Argentino B 2012/2013.
Fecha: Domingo 9 de junio del
2013.

Otros Resultados

En los restantes cotejos de las
semifinales del Torneo Argentino B,
Club Social y Deportivo Roca (Río
Negro) igualó 0/0 en su casa, con
Club Atlético Policial (San Fernando
del Valle de Catamarca).
Club Sportivo General San
Martín (Formosa) derrotó 2/0 como
local a Club Atlético Ferro Carril
Oeste (General Pico), con tantos
de Robero Chaparro y Alejandro
Benítez.
Asociación Deportiva 9 de
Julio (Morteros) superó 1/0 como
visitante a Club Social y Deportivo
Juventud Unida (Gualeguaychú),
merced a la conquista de Gonzalo
González.
Y Club Gimnasia y Esgrima
Mendoza venció 1/0 en su estadio, a
Comisión de Actividades Infantiles
(Comodoro Rivadavia), con el gol de
Genaro Vuanello.

signiﬁcó mucho para ambos. Por
eso que los dos preocuparon más
en no perderlo que en tratar de
ganarlo.
El dueño de casa, con más obligaciones por las circunstancias,
intentó algo más que su rival,
pero con poca gente en el ataque
no inquietó al fondo de Chaco For
Ever, que se limitó a cuidar el cero
en su arco.
Así el marcador no se modiﬁcó
hasta llegar al cierre, dejando
todo para vuelta, que se jugará
en Resistencia, donde los santiagueños tendrán que no empatar
para llegar a la deﬁnición desde
el punto del penal, o ganar en los
noventa minutos para clasiﬁcarse
a la ﬁnal de forma directa.
Un
dato
alentador
para
Sarmiento, es que su equipo
no pierde como visitante desde
aquel partido ante Guemes por
2/1, en el marco de la vigésimo
cuarta fecha de la Primera Fase,
que luego terminó ganando en
los escritorios. Desde ese cotejo,
pasaron cuatro encuentros de los
bandeños en esa condición, en
los cuales cosecharon un triunfo
y tres empates.

CMYK
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Se corrió la cuarta fecha del Argentino de Bicicross

Festejaron Paz, Ayunta y Mellado
Se realizó el Aberto Internacional de Ajedrez

Acosta fue el
mejor santiagueño
El necochense Leonardo Tristán se
adjudicó el Abierto Internacional de Ajedrez se adueñó del XI Torneo Abierto

Internacional de Ajedrez “Las Termas de Río Hondo”, que se disputó en

Se desarrolló la cuarta fecha
del Campeonato Argentino de
Bicicross, en la ciudad entrerriana de Paraná. Allí hubo una
gran participación santiagueña
y tres pilotos se quedaron con

el triunfo en sus respectivas categorías.
En Novicios 6 años, Gabriel Paz
obtuvo el primer lugar; idéntico
resultado para Tomás Ayunta en
Novicios 13 años; como así también José Mellado ganó en Expertos 11 años.

Los otros
santiagueños

Por otra parte, hubo otros santiagueños que participaron, pero
no pudieron quedarse con la victoria.
En Novicios 7 años, Jorge Amerio terminó sexto. En Novicios 9
años, Saﬁr Saad se ubicó tercero.

En Novicios 10 Años, Benicio Góngora culminó quinto.
En Novicios 12 años, Gonzalo
Palomo se clasiﬁcó séptimo. En
Novicios 13 Años, Ignacio Infante
fue sexto.
En Damas 9 y 10 Años, Milagros
Silva terrminó tercera. En Expertos
11 años, Cristian Sánchez fue segundo.
En Expertos 15 años, Giovanni
Fini se clasiﬁcó quinto y Valentín
Paz ﬁnalizó sexto. En tanto que
Elite, Carlos Córdoba se ubicó tercero y Edison Paz fue cuarto.
La quinta fecha se disputará en
Santiago del Estero, el vernes 5,
sábado 6 y domingo 7 de julio.

el salón del Hotel Amerian Carlos V.
El Maestro Internacional no dejó
dudas en tierras santiagueñas. Los infantiles también tuvieron su fiesta. Lautaro Acosta fue el santiagueño mejor
ubicado.
El importante y ya tradicional certamen ajedrecístico repartió $12.000 en
premios. Fue organizado por el Círculo de
Ajedrez Caballo Blanco de Las Termas de
Río Hondo y contó con el auspicio del Superior Gobierno de la Provincia, de la Secretaría de Turismo y Deportes municipal.
Tristán, muy feliz y emocionado,
manifestó su agradecimiento a la organización: “Fue un torneo de un alto nivel,
muy parejo. Este Abierto es el mejor que
disputé hasta ahora en Sudamérica. El
Hotel Amerian Carlos V es majestuoso,
es un emprendimiento que posiciona a
Las Termas de Río Hondo entre las mejores del mundo”, sostuvo.

Clasiﬁcación

Estos fueron los resultados: 1º)
Leonardo Tristán (Necochea), 8 puntos; 2º) Nahuel Díaz Hollemaert (CA de
Buenos Aires) 7,5 unidades; 3º) Alfredo
Segado (Santa Fe), 7 puntos; 4º) Marcelo Tempote (CA de Buenos Aires), 7
unidades; 5º) Raúl Claverie (Pinamar),
6,5 puntos; 6º) Salvador Alonso (CA
de Buenos Aires) 6,5 unidades; 7º) Julio Abella (Tucumán) 6,5 puntos; 8º)
Ulises Piña (Cuba), 6,5 unidades; 9º)
Guillermo Soppe (Córdoba), 6,5 puntos;
10º) Mario Iver López, 6,5 unidades. El
santiagueño mejor ubicado fue Lautaro
Acosta
En forma paralela se disputó el Encuentro Nacional Infantil para las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub
14, don la Escuela “Rey Blanco” (Jujuy) sumó la mayor cantidad de puntos
y volvió a ganar, como el año pasado, la
Copa Institucional “Subsecretaría de
Deportes y Recreación de la Provincia de
Santiago del Estero”. Fueron de la partida más de 200 ajedrecistas.
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Se jugó la octava fecha del Anual de la LSF

Independiente de Fernández y
Estudiantes marcan el rumbo
beltranenses, Hernán Rojas y Lucas Pérez.
En la Reserva, empataron 0 a
0.
Club Sportivo Fernández igualó
1/1 en su casa con Club Atlético
Central Argentino (La Banda).
Matías De Marco señaló para los
fernandenses y Facundo Flores
marcó para los bandeños.
En el cotejo preliminar, los
bandeños ganaron 2 a 0.
Club Atlético Mitre (Sgo. del Estero) derrotó 2/1 como visitante al
Club Atlético Unión (Beltrán), con
goles de Facundo Juárez y Leonardo Pérez. Descontó Julio Amánquez para los beltranenses.
En la Reserva, Mitre venció 1 a
0.
Y en el restante encuentro del
grupo, Instituto DS (Sgo. del Estero)
empató 2/2 como local ante Club
Atlético Agua y Energía (La Banda).
Jonathan Acuña (2) fue el goleador de los “novatos”, en tanto que
Leonardo Sequeira y Mario Medina
señalaron para los “energéticos”.

La Zona B

Tras jugarse el octavo capítulo
del Torneo Anual de Primera División que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol, Club Atlético
Independiente (Fernández) manda
en la Zona A, en tanto que Club
Atlético Estudiantes (Sgo. del Estero) lidera en la Zona B.
Por la Zona A, Independiente
de Fernández venció 4/3 en su
visita a Club Atlético Sarmiento (La
Banda) y cosecha diecisiete unidades. Fernando Sosa (3) y Mijail
Urrejolas anotaron las conquistas
fernandenses. Descontaron para
los bandeños, Cristian Zárate (2) y

José Juárez.
En la Reserva, Sarmiento ganó
3 a 0.
El escolta Club Atlético Central
Córdoba (Sgo. del Estero), que
suma quince puntos, derrotó en su
estadio 1/0 a Club Deportivo Ciudad (Sgo. del Estero), mediante el
tanto de Matías Patto.
En el partido preliminar, empataron 2 a 2.
Club Atlético Villa Unión (La Banda) superó como local 3/2 a Club
Atlético Independiente (Beltrán),
con goles de Raúl Bondi y Nicolás
Benavídez. Descontaron para los

Estudiantes acumula dieciocho
puntos en la Zona B, tras golear
4/0 en su visita al Club Atlético
Forres, con tantos de Pablo Escobar, Franco Palavecino, Diego Mansilla y Eduardo Farías.
En la Reserva, igualaron 1 a 1.
El escolta Club Atlético Vélez
Sársﬁeld (San Ramón) suma dieciséis unidades, luego de superar
1/0 como local al tercero Club Atlético Güemes (Sgo. del Estero), merced a la conquistas de Luis Luna.
En el cotejo preliminar, los “gauchos” golearon 4 a 1.
Club Atlético Unión Santiago
(Sgo. del Estero) perdió en su casa
1/0 con Club Atlético Banﬁeld (La
Banda). Mario Valdez marcó el gol
del triunfo.
En la Reserva, los bandeños
también ganaron 1 a 0.
Club Atlético Clodomira superó

Programación de
la novena fecha
Viernes 14 de junio: 22, Agua y
Energía vs. Central Córdoba (cancha de
Central Argentino); 22, Estudiantes vs.
Clodomira.
Sábado 15 de junio: 16, Almirante Brown vs. Vélez Sársfield (cancha
de Vélez Sársfield, a puertas cerradas)
Domingo 16 de junio: 11,
Banfield vs. Yanda FC; 11, Defensores
de Forres vs. Comercio Central Unidos;
16, Deportivo Ciudad vs. Villa Unión
(cancha de Central Argentino); 16,
Independiente (Beltrán) vs. Sp. Fernández; 16, Güemes vs. Unión Santiago;
16.30, Independiente (Fernández) vs.
Unión (Beltrán).
Martes 18 de junio: 16, Mitre
vs. Instituto.
Jueves 20 de junio: 16, Central
Argentino vs. Sarmiento.

3/2 en su casa a Club Atlético
Almirante Brown (Sgo.del Estero),
con tantos de Mario Comán (2) y
Walter Ailán. Descontaron Marcos
Cejas y Mariano Vallejos.
En el partido preliminar, empataron 0 a 0.
Y en el restante encuentro del
grupo, Club Atlético Defensores de
Forres goleó 6/1 como visitante a
Yanda FC (Sgo. del Estero), con tan-

tos de Héctor Rojas (2), Javier Artiga (2), Luis Gómez y Luis Moyano.
Descontó Leandro Acuña.
En la Reserva, Yanda FC ganó 2
a 1.
Estuvo libre en esta ocasión,
Club Atlético Comercio Central Unidos (Sgo. del Estero).
Central Argentino y Güemes
son los líderes en el Anual de la
Reserva.
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Santiago RC sigue intratable
Se desarrolló la tercera fecha del Rugby Femenino

La conferencia contó con Juan Leguizamón

Presentaron oficialmente el

VIII David Wereniztky

Se disputó en la ciudad de
Fernández, la tercera fecha del Torneo Apertura de Rugby Femenino,
que organiza la Unión Santiagueña
de Rugby. Al igual que en las dos
primeras jornadas, el Santiago Rugby Club fue el ganador de manera
clara y contundente, superando a
sus tres rivales.
En primer turno, derrotó a Las

Termas por 18/0; luego se impuso
26/0 a la UNSE; y terminó su faena
doblegando a las locales por 40/5.
La próxima fecha se disputará en
las instalaciones de la UNSE, en
fecha por conﬁrmar.

Dominio tricolor

El conjunto tricolor del norte,
ganó las tres fechas que se disputó del certamen femenino de
rugby. Nuevamente las chicas
conducidas por Cristián Dorado
se impusieron con autoridad en
una nueva jornada. Ya en la primera fecha, que se jugó en su club,

se habían impuesto, ganando
sus tres encuentros, anotando
44 puntos y sin recibir alguno en
contra.
En la segunda fecha, la tarea
del Santiago RC fue más escueta,
pero no menos efectiva, ya que derrotó 10/0 a Las Termas, que era el
anﬁtrión en la fecha que se ausentaron UNSE y Fernández RC.
Y por último, las tricolores
trasladaron su dominio a la “Capital del Agro”, donde volvieron a
lograr tres victorias en sus presentaciones, alcanzando la cifra de 84
puntos a favor y 5 en contra.

En el salón principal del Santiago Lawn Tennis Club se desarrolló
la conferencia de prensa que sirvió
como presentación oﬁcial del VIII
Campeonato Interprovincial “David Wereniztky”, reservado para la
división M15 y que se realizará el
13 y 14 de julio.
Nuevamente el máximo referente
deportivo de la entidad, el “Puma”
Juan Manuel Leguizamón, encabezó
el anuncio junto con el presidente
del SLTC y a los organizadores que
brindaron detalles del torneo.
El ya tradicional torneo juvenil
cumplirá su octava edición, sosteniendo el crecimiento que fue
mostrando año tras año. En esta
oportunidad, serán dieciséis clubes
de distintas provincias que dirán
presente para animar el certamen,

que homenajea al ex jugador de la
entidad del parque Aguirre, David
Wereniztky.

Dieciséis equipos

Los equipos que participarán
serán Tucumán Lawn Tennis
Club, el ultimo campeón Los
Tarcos RC de Tucumán, Huirapuca SC de Concepción, Tucumán
Rugby Club, SC Gimnasia y Tiro
de Salta, Jockey Club de Salta,
Tigres RC de Salta, La Tablada
de Córdoba, Jockey Club de Córdoba, Córdoba Atletic, Curne de
Chaco, Santa Fe Rugby y por supuesto, el anfitrión el Santiago
Lawn Tennis Club.
La organización del campeonato
estará a cargo de la subcomisión
de rugby de la entidad albirroja.
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Se efectuó la premiación a los campeones del Apertura

Coronaron a los campeones del Hockey
En el salón Auditorio del Polideportivo Provincial se realizó la
ceremonia de premiación de los
campeones del Torneo Apertura
que organizó la Federación Santiagueña Amateur de Hockey sobre césped y pista. Además de
entregarle trofeos a los primeros
tres equipos de cada división, se
les otorgaron diplomas a los conjuntos que ocuparon los puestos
del séptimo al cuarto. Como invitado especial, estuvo presente el

subsecretario de Deportes y Recreación de la Provincia, Daniel Zanni,
que hizo un muy importante anuncio para todo el mundo del hockey,
conﬁrmando la construcción de dos
canchas de césped sintético en el
predio del polideportivo.
Santiago Lawn Tennis Club se
quedó con los primeros puesto
de los campeonatos de Primera y
Quinta División de Damas.
La ceremonia de premiación se
inició con las palabras del presi-

Arrancó el Anual de Hockey

Los campeones
comenzaron ganando

Los ganadores del Torneo Apertura
en la rama masculina y femenina de
hockey sobre césped, comenzaron su
camino en el Torneo Anual de la FeSAH
con sendas victorias. El Santiago Lawn
Tennis Club, último campeón en Primera División de Damas, derrotó por 2/0
a Santiago de Estero Hockey Club. Por
el mismo certamen, también se registró el triunfo de Centro Atletas Central
Córdoba ante Old Lions Rojo por 2/0. En
tanto que Club Atlético Estrella Roja,
que estrenaba de manera oficial su título entre la Primera División de Caballeros, logró una victoria ante Santiago
del Estero Hockey Club por 3/1.
Luego de poco menos de un mes,
volvió la actividad oficial en las canchas
de hockey sobe césped, con la disputa de
los primeros partidos del Torneo Anual,
en la cancha de Old Lions RC, bajo la
localía de UNSE Hockey. El partido que
abrió el certamen de Damas Mayores,
fue el que enfrentó a Central Córdoba
ante el combinado “rojo” de las Viejas
Leonas, con triunfo para las ferroviarias que se impusieron con tantos de Ana
Storniolo en la primera mitad, y de Silvina Álvarez Herrera en el complemento.
A continuación, Santiago Lawn Tennis Club logró empezar con una sonrisa
el torneo, tras vencer a Santiago del
Estero Hockey Club, con los goles de

María Brizuela y Brenda Maidana Montoya, a los 6 y 28 minutos, de la parte
inicial.
En tanto que el único partido de Caballeros que se jugó, enfrentó a Estrella
Roja y SEHC. Finalmente la victoria
quedó en manos de los actuales campeones del Apertura, que se pusieron en ventaja con la conquista de Suárez Espeche,
de tiro penal, a los 15 minutos del partido. El empate del conjunto “Rosa” llegó
en el arranque del complemento, por intermedio de Juan Olivares. Pero CAER
alcanzó doblegar a su adversario en el
último cuarto de hora del encuentro, con
las apariciones goleadoras de José Cura
y Claudio Amil.

Resultados

Primera División de Damas
(Primera fecha): CACC 1 – Old Lions
Rojo 0; SLTC 2 – SEHC 0. Primera
División de Caballeros (Primera fecha): CAER 3 – SEHC 1. División Intermedia Damas (Primera fecha):
UNSE Hockey 2 – Green Sun 0. Quinta
División Damas (Primera fecha):
Old Lions 17 – SEHC Búho 0. Quinta
División Damas (Segunda fecha):
SEHC Lechuza 3 – CAER 2. Séptima
División Damas (Primera fecha):
Old Lions Azul 11 – SEHC 0.

dente de la FeSAH, Luis Paiola,
quién agradeció a todos los actores que contribuyeron para el engrandecimiento de la actividad en
la provincia, haciendo alusión especialmente a los jugadores y clubes
que fueron participes día a día, para
darle un escalonado crecimiento a
la disciplina.

Zanni anunció la
creación de dos canchas

A continuación, Zanni destacó el
crecimiento de la disciplina y felicitó
a Luis Paiola por su recientemente

asunción al cargo de la vicepresidencia tercera en la Confederación
Argentina de Hockey. Y por ultimo,
hizo un anuncio tanto inesperado
como sorpresivo para muchos de
los asistentes, que es la construcción de dos canchas de césped
sintético en el Polideportivo Provincial, aduciendo que ya se comenzaron con los trabajos de alisado
de la tierras donde se colocarán
las alfombras.
El funcionario destacó la importancia de estas obras, sobre todo
para los equipos de los clubes que

no cuentan con la cancha propia,
que a partir de la inauguración de
las mismas, podrán practicar en
la superﬁcie adecuada y acorde a
la que se disputan los encuentros
oﬁciales.
Acto seguido, llegó la entrega de
las copas a los tres primeros puestos del Torneo Apertura 2013, de
todas las categorías participantes.
En tanto que a los equipos que
ﬁnalizaron del séptimo al cuarto
lugar, se les entregó un diploma,
por el esfuerzo empleado en esa
labor.
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Venció a Universitario RC de Tucumán

Lawn Tennis obtuvo un buen triunfo
por el Regional del NOA de Rugby
Santiago Lawn Tennis Club obtuvo una muy buena victoria en el
parque Aguirre, al vencer a Universitario RC de Tucumán por 38 (4) a 22
(0) en el marco de la decimotercera
fecha de la Zona A, correspondiente
a la Primera Fase Clasiﬁcación del
Torneo Regional del NOA “Pablo
Zelarayán”, que organiza la Unión
de Rugby de Tucumán.
Con este triunfo, los santiagueños marchan sextos, con 24 unidades, y este ﬁn de semana recibirán a Natación y Gimnasia SC
(Tucumán).
Un partido casi perfecto disputó
el conjunto del parque Aguirre, y
con una tarde excelente de Agustín
Cartier Viaña, que estuvo inapelable
con su patada, marcando puntos en
cada oportunidad que le brindó el
equipo rival, anotando 28 tantos,
por intermedio de dos drops, seis
penales y dos conversiones.

Dominio local

En el primer tiempo se vio lo mejor del Lawn Tennis, que fue dueño
absoluto de las acciones, teniendo

Isa y Lezana forman parte del plantel

Los Pumitas suman dos triunfos en
el Mundial Juvenil M20 de Rugby
El Seleccionado Argentino de
Menores de 20 años se impuso a su
similar de Samoa por 28 a 16, en el
encuentro disputado en la ciudad francesa de Nantes, por la segunda fecha
del Campeonato Mundial Juvenil de
Rugby IRB.
El santiagueño Facundo Isa jugó su
segundo encuentro completo del certamen para en el elenco nacional, ocupando la tercera línea.
Los tantos del equipo dirigido por
Rodolfo Ambrosio y Bernardo Urdaneta fueron marcados por un try penal
y tries de Juan Bernardini y Jerónimo
Mazzoni, en tanto que Emiliano Boffelli anotó dos penales y Patricio
Fernández hizo lo propio con un penal
y dos conversiones.
Con esta victoria, Los Pumitas
suman su segundo triunfo en la Zona
C del Mundial Juvenil IRB y acumulan
nueve puntos. Hoy, a las 11.45 hora argentina, el Seleccionado Nacional enfrentará a Gales, para definir la prim-

era posición del grupo y en busca de la
clasificación a las semifinales.

Síntesis

La Argentina 28: Facundo Gigena, Julián Montoya (capitán), Tomás
Ramírez; Pedro Ortega, Vittorio Rosti;
Vito Scaglione, Facundo Isa, Jerónimo
Mazzoni; Juan Bernardini, Emiliano
Boffelli; Ignacio Albornoz, Andrés
Speziali, Santiago Álvarez, Axel Müller; y Santiago Cordero. Ingresaron:
45 minutos, Matías Díaz por Ramírez,
Tomás Lavanini por Ortega y Pablo
Matera por Scaglione; 49 minutos,
Patricio Fernández por Albornoz y Felipe Ezcurra por Bernardini; 67 minutos, Santiago Iglesias por Montoya; 70
minutos, Lucas Noguera Paz por Gigena. Entrenadores: Rodolfo Ambrosio
y Bernardo Urdaneta.
Samoa 16: Andrew Broomhall,
Michelangelo Sosene Feagai, Ezrah
Amituanai; Ben Chan, Komiti Junior
Alainuuese; Natal Malaki, Beaudene
Birtwhistle, Matt Peni; Rameka Paraki, Faranisisi Fenika; Formai Ah Ki
(capitán), Calvary Fonoti, Melani Nanai, Harry Luteru; y Potoae Sasagi.
Ingresaron: 47 minutos, Brooke
Toomalatai por Broomhall; 62 minutos,
Scott Malolua por Paraki; 64 minutos,
Samuelo Ah Sam por Amituanai y Tofatuimoana Solia por Chan; 65 minutos,
Paul Slater por Fenika; 75 minutos,
Mathew Elia por Birtwhistle; 39 minutos, Travis Fenumiai por Ah Sam.
Tantos: Primer tiempo, 3, 14 y
19 minutos, penales de Faranisisi Fenika (S); 12 y 22 minutos, penales de
Emiliano Boffelli (LA); 30 minutos,
try de Juan Bernardini (LA). Segundo
tiempo, 12 minutos, penal de Patricio
Fernández (LA); 17 minutos, gol de
Fernández por try de Jerónimo Mazzoni (LA); 23 minutos, gol de Fernández por try penal (LA); 36 minutos,
gol de Fomai Ah Ki por try de Tofatuimoana Solia (S).

en gran parte la pelota, ocupando
terreno rival, y sacando ventaja
con el try de Juan Pablo Mirolo, en
el amanecer del juego. La conversión, tres penales y un tremendo
drop de Cartier Viaña redondearon
los diecinueve puntos del local, en
la parte inicial.
Los tucumanos lograron un try
en su único ataque profundo de
los primeros 40 minutos, y también descontaron con un penal del
medio apertura Arregui.
En el primer tramo del complemento, los santiagueños extendieron su dominio, manejando los
hilos del cotejo. Alcanzaron su segundo try con la llegada de Ignacio
Lemos. A partir de allí, el anﬁtrión
bajó la intensidad en su juego y
dejó crecer a su rival, que con sus
limitaciones fue a buscar achicar
la brecha. Sin embargo, Cartier
Viaña, con su pegada infalible,
siguió ampliando la diferencia con
dos nuevos penales.
Cuando el marcador era casi
irremontable, llegó el segundo try
de Universitario RC, que sumó
siete puntos, a los 25 minutos
de juego, con la arremetida de Ianiero y la conversión de Arregui.
Luego, nuevamente Cartier Viaña
apareció para cerrar la cuenta del
Lawn Tennis con su último penal y
otro notable drop, desde la línea
punteada de los 10 metros. Con
el tiempo cumplido, Figueroa con
su try y Arregui con la conversión,
decoraron la derrota tucumana.

Síntesis

Santiago Lawn Tennis Club 38:

Percello, Parra, Suárez (F. Viaña); Merino (Ugozzolli), Gallar (Zavala); Gonzalo Leguizamón, Coronel (Robinson);
Caldera; Izaguirre, Agustín Cartier Viaña; Gorkiewics (Caputo), Lezana, Juan
Pablo Mirolo (Agüero), Ignacio Lemos;
y Santiago Viaña. Entrenadores:
Mühn, Basbús y Mirolo.

Universitario RC (Tucumán)
22: Trejo, Figueroa, Castellano (Pa-

palardo); Merlín, Caponio; Gasparre,
Herrera; Ianiero; Centurión (Sbrocco),
Arregui; Plaza (Rojas), Pintado; Mora,
López (J. Rodríguez); Barrera (Nieva).
Entrenadores: Valdez y Cuadrado.
Tantos: Primer Tiempo, 2 minutos,
gol de Agustín Cartier Viaña por try de
Juan Mirolo (SLTC); 4 minutos, try de
Centurión (URC); 6 minutos, drop de
Cartier Viaña (SLTC); 17, 25 y 28 minutos, penales de Cartier Viaña (SLTC);
37 minutos, penal de Arregui (URC).
Segundo tiempo, 4 minutos, gol de
Cartier Viaña por try de Ignacio Lemos
(SLTC); 11, 13 y 29 minutos, penales de
Cartier Viaña (SLTC); 25 minutos, gol
de Arregui por try de Ianiero (URC); 31
minutos, drop de Cartier Viaña (SLTC);
39 minutos, gol de Arregui por try de
Figueroa (URC).
Árbitro: Omar Alcocer.
Intermedia: SLTC 5 – Universitario RC (T) 48.
Cancha: SLTC. Instancia: Decimotercera fecha, Primera Fase.
Fecha: Sábado 8 de junio del
2013.
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Se jugó la penúltima fecha del Regional de Rugby

Old Lions RC ganó y sigue ilusionado

Old Lions RC (Sgo. del Estero)
logró una abultada victoria en el Julio César Montenegro, al vencer al
colista Tigres RC (Salta) por 62 (5)
a 15 (0), en el partido válido por
la decimotercera fecha de la Zona
B, correspondiente a la Primera
Fase Clasiﬁcación del Torneo Regional del NOA “Pablo Zelarayán”,
que organiza la Unión de Rugby de
Tucumán.
Con este resultado, los santiagueños mantienen las esperanzas
de lograr la clasiﬁcación al Súper
8, ocupando el quinto lugar con 32
puntos y un partido menos. Este ﬁn
de semana visitarán a Los Tarcos
RC (San Miguel de Tucumán), que
se ubica cuarto con 38 unidades y
un partido más jugado.

Old Lions RC enfrentaba a Tigres RC con la premisa de conseguir un triunfo con punto bonus,
que le permita seguir con chances
de meterse entre los mejores cuatro de su grupo. Finalmente el
objetivo lo cumplió con creces,
aprovechando el ﬂojo presente del
equipo salteño, que en trece partidos disputados no pudo sumar
algún punto.
Los santiagueños sacaron
claras diferencias desde la primera parte, marcando tres tries
de la mano de Pablo Samalea,
Estanislao Ávila y Álvaro “Cuqui”
Ludueña. Por parte, la visita en la
parte inicial, sólo anotó un penal
de Chávez, que decoró el parcial
adverso para su equipo al llegar

al descanso (19 a 3).
El complemento siguió siendo
todo para Old Lions RC, que manejó
a voluntad los tiempos del partido.
En los primeros seis minutos de la
etapa, anotó dos nuevas conquistas
que lo acercaron a su meta en el
partido. Pero luego llegó la respuesta salteña, que descontó con dos
tries consecutivos que hicieron peligrar el punto extra para los locales.
Con el correr de los minutos,
las cosas se volvieron a acomodar
para los dueños de casa, que retomaron la intensidad en el ataque, y
con mucha inteligencia, buenas arremetidas con jugadores lanzados
en buenos ángulos, aprovechó cada
falencia que dejó la defensa salteñas para redondear un triunfo con
bonus.

Síntesis

Old Lions RC (Sgo. del Estero)
62: Álvaro Ludueña (Alfonso Ludueña);

Charriol, Heredia, Coronel, Pablo Samalea (Cuello); Ibarra, Estanislao Ávila;
Gabriel Lazarte, Smith, Carot (Bulacio);
Daneri, Alomo (Jiricek); Guzmán (Iturbe),
Vega (Gerez) y Coronel (Lacour). DT:
Ferreira y Ávila.
Tigres RC (Salta) 15: Diez; M.
Saravia, Torino, J. Rojo, Prieto; Chávez
(Caro Muñoz), Masafra; Fernández, Ellero, Carroso; Cossio (H. Saravía), Molina;
Villa, León y M. Rojo. DT: Mario Robles.
Tantos: Primer tiempo, 12 minutos,

gol de Luis Ibarra por try de Pablo Samalea (OLRC); 18 minutos, try de Estanislao Ávila (OLRC); 28 minutos, gol
de Ibarra por try de Álvaro Ludueña
(OLRC); 40 minutos, penal de Chávez
(TRC). Segundo tiempo, 2 minutos, try
penal de Ibarra (OLRC); 6 minutos, try
de Heredia (OLRC); 8 minutos, gol y
try de Chávez (TRC); 12 minutos, try
de Masafra (TRC); 16 minutos, gol de
Ibarra por try de Samalea (OLRC); 18
minutos, try de Álvaro Ludueña (OLRC);
20 minutos, try de Charriol (OLRC); 27 y
34 minutos, goles de Ibarra por tries de
Cuello (OLRC).
Árbitro: Osvaldo Singh (URT).
Cancha: Julio César Montenegro

(Old Lions RC). Instancia: Decimotercera fecha, Primera Fase.
Fecha: Domingo 9 de junio del
2013.

Otros Resultados

Sólo queda un lugar para el Super
8. Los Tarcos RC y Old Lions RC pelean
por conseguir el último boleto para la
Segunda Fase y jugar la Copa de Oro. El
paso de la fecha 13 dejó siete clasificados para la siguiente etapa. Por la
Zona B, Cardenales RC (Tucumán),
que venció a SC Gimnasia y Tiro (Salta)
por 28 (4) a 24 (1), consiguió pasajes
para la siguiente fase.
La fecha arrancó con el triunfo de
Tucumán Rugby Club sobre Jockey Club
(Tucumán), por 35 (5) a 6 (0). Luego,
por la Zona A, Santiago Lawn Tennis
derrotó 38 (4) a 22 (0) a Universitario RC (Tucumán). En tanto, Lince
RC (Tucumán) volvió a dar la nota al
superar a Tucumán Lawn Tennis Club
por 44 (4) a 38 (1). Los grises que no
pudieron clasificar, vienen de conseguir
un triunfo ante el puntero Jockey Club
salteño.
En la avenida Benjamín Aráoz,
Natación y Gimnasia SC (Tucumán) le
ganó a Tiro Federal Rugby (Salta por
69 (5) a 17 (0). Por último, en el clásico
salteño, Universitario RC (Salta) venció
a Jockey Club (Salta) por 45 (5) a 29
(0).
Por la Zona B, Huirapuca SC
(Concepción) derrotó a Los Tarcos RC
por 34 (4) a 33 (1) que se definió en los
momentos finales.
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