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No somos proﬁlácticos

de nadie

Por: Ramón Ávila

Se busca instalar mediáticamente en la sociedad santiagueña que la última derrota
del Club Atlético Mitre es responsabilidad del periodismo santiagueño. Las declaraciones del capitán del equipo, Javier Marchant, como las que sostuvo anteriormente su
compañero Cristian Luna, evidenciaron implementar “la práctica del tero”: gritar en un
lado y poner el huevo en otro. El periodismo local no está contento con la derrota de
Mitre, ni tampoco se alegra cuando a cualquier equipo que represente a la provincia no
pueda alcanzar los objetivos deseados.
Marchant y Luna fueron los que arremetieron contra la prensa local buscando responsables. En lo deportivo nadie hizo mea culpa. Sólo los perseguidos pueden creer que
pensamos y vivimos así. Siempre tuvimos claro que los triunfos y los éxitos deportivos
pertenecen exclusivamente a los deportistas, al club, a sus dirigentes, y a sus simpatizantes.
Nos debemos a la verdad, siempre. Y la verdad no tiene camisetas ni de clubes, ni
de provincias y ni de países. La verdad nunca es triste, lo que no tiene es remedio. Y
si creen que con negar los hechos apoyaremos una causa violenta, se equivocan, … y
mucho.
Las agresiones físicas al plantel y cuerpo técnico del Club Sp. Estudiantes de San
Luis existieron. ¡Nosotros lo vimos! Hay muchos testigos y pruebas fílmicas y fotográﬁcas que pueden corroborar lo que sucedió. El Tribunal de Disciplina del Interior de la
AFA creyó en el informe del árbitro y del veedor del partido. Por eso es que falló en consecuencia y resolvió que el encuentro se jugase en Santa Fe. No inventamos. No mentimos. No fabulamos. No deliramos. No descaliﬁcamos. Tampoco nos hizo gracia contar
lo que pasó, ya que nos costó recibir agresiones verbales y físicas, y hasta amenazas
de muerte.

Somos periodistas
serios y creíbles

Si Marchant y Luna creen que seremos más santiagueños por no haber contado la
verdad, es porque nunca entendieron el ejercicio libre de esta profesión. No tienen la
culpa, ya que son jugadores de fútbol. No son periodistas. Para ser periodistas en serio,
hay que estudiar y capacitarse. Y más del ochenta por ciento del periodismos deportivo
de la provincia estudió y se capacitó. No somos improvisados, nos merecemos más
respeto.
Vemos que todo es un racimo de excusas para desviar la atención. Si se perdió con
un equipo que jugó mejor y que ganó la serie 5 a 0. ¿Qué culpa tiene el periodismo?
¿Qué problema existe en reconocer la superioridad del adversario? ¿Para qué buscar
enemigos donde no los hay? Al ﬁn y al cabo, el destino les dio un guiño, y cuentan con
una nueva chance de ascender.
Nunca intervenimos en los problemas internos de los clubes. Tampoco encabezamos
campañas de prensa para destituir dirigentes. Todo lo contrario. Cada vez que una institución acudió a nosotros en busca de colaboración en la difusión de sus actos, siempre
tendimos una mano solidaria, sin pedir algo a cambio.
Con los protagonistas del deporte conversamos y conversaremos mil veces sobre las
diferentes opiniones que uno puede tener en determinados temas. Con la gente también. Pero con quien quiere agredirnos verbal y físicamente para vengar un comentario
o una nota, no hay más que identiﬁcarlo y sacarlo del deporte. ¡Tolerancia cero!.
El manto oscuro de la intolerancia pretende cubrir cada día más al deporte santiagueño. Las amenazas a periodistas que ejercen su derecho de acceso a la información
implica un doble riesgo a la libertad de expresión.
Los periodistas no permaneceremos inactivos y apáticos con quienes quieren acallar
las voces críticas y despejar el camino para silenciar, poco a poco, a todo aquel que
disienta.
Instamos a los jugadores, dirigentes y allegados a hacerse cargo de sus equivocaciones y no usarnos de chivos expiatorios con ese delirio de persecución que ahora
padecen. Nadie está exento a decir tonterías, lo malo es afanarse tanto en decirlas.
Hacemos una vez más, un llamado a la cordura y a dejar de lado deﬁnitivamente, aquellas maﬁosas maniobras de tratar de callar las voces del disenso.
Yo sigo teniendo un sueño que un día espantaremos a la intolerancia y aprenderemos
a convivir aún en el disenso. Que entenderemos que ya no podemos caminar solos. Y a
medida que caminemos, debemos hacernos la promesa de que marcharemos hacia el
frente. No podemos ir hacia atrás.
Yo sigo teniendo un sueño que mis dos hijos vivirán un día en una provincia donde no
serán juzgados por pensar distinto sino por el contenido de su carácter.
Esta es mi esperanza. Esta es la fe con la que vivo en mi amada Santiago del Estero.
Con esta fe seremos capaces de mirar el vaso siempre medio lleno. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, con la certeza de
que un día se hará realidad.
Entonces dejen resonar la esperanza desde cada rincón de la provincia y seremos
capaces de apresurar la llegada de ese día.
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Triunfo de Bordón, Santillán,
Ponce y Moyano en Las Termas
El riojano Federico Bordón (10
kilómetros), el tucumano Lucas
Santillán (5 km), Patricia Ponce
(10 km) y la termense Lucía Moyano (5 km) en Damas fueron los
ganadores de la VI La Argentina
Corre, que se disputó en la ciudad
santiagueña de Las Termas de Río
Hondo, y contó con la participación
de 2.300 atletas. La competencia
tuvo como cierre, un desﬁle de
modelos de la agencia de Leandro
Rud, y la actuación del conjunto
salteño “Los Nocheros”.
En lo estrictamente deportivo,
Bordón terminó la prueba con 32
minutos y 42 segundos, seguido
por Carlos Chavarría y Juan Del
Petre. En Damas, la vencedora fue
Patricia Ponce, con 38 minutos y

21 segundos.
Por su parte, en la competencia
de 5 kilómetros, el ganador fue el
tucumano Lucas Santillán, con 16
minutos y 19 segundos, secundado
por Antonio Guitaián y Lucas Arjona.
En Damas la victoria quedó para la
atleta termense, Lucía Moyano, con
19 minutos y 58 segundos.
También se realizó una prueba de
2 kilómetros, que tuvo como vencedor al fernandense Emilio Juárez. La
próxima cita será en julio, en la ciudad misionera de Posadas.

Zamora entregó
los premios

El gobernador de la Provincia,
Dr. Gerardo Zamora participó de
la entrega de premios a los gana-

dores de la competencia “La Argentina Corre”, que se desarrolló en la
distancia de 3, 5 y 10 kilómetros
y que tuvo lugar en Las Termas de
Río Hondo, y convocó a una gran
cantidad de gente, oportunidad en
la que se distinguió a los atletas
con capacidades diferentes.
En esta ocasión, el mandatario
provincial recibió una distinción de
parte de Alejandro Rodríguez, director de “La Argentina Corre”, en
reconocimiento a su apoyo para la
realización de esta competencia.
También estuvieron acompañando
al gobernador, el jefe de Gabinete de
Ministros, Elías Suárez, el subsecretario de Turismo, Jorge Martínez, el
intendete de la ciudad termal, arquitecto Miguel Mukdise, entre otros.
En este contexto y en diálogo
con la prensa, Zamora dijo: “Estoy
muy contento de recibir el evento
y agradezco al ministro de Turismo
de la Nación, Meyer, porque días
atrás cuando estuvo, lo propuso y
nos permitió la posibilidad que se
haga. Y a toda la organización, a
C5N, porque resultó ser un éxito,
porque fue record de inscriptos,
eso lo mostraron las imágenes,
el día de sol que acompañó, para
un ﬁn de semana largo de turismo,
porque vino mucha gente”.
Además remarcó que este tipo
de eventos permiten mostrar a Las
Termas “este lugar maravilloso,
con aguas atermales, el museo, el
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Se disputó la VI La Argentina Corre

autódromo, una isla temática, entre otras tantas cosas que se hicieron, gracias al acompañamiento
del Estado nacional”.
Por ultimo aseguró que “la idea
es ir consolidando para que siempre hayan eventos en Las Termas,
que sea en un lugar interesante,
que sirva para que el turista pueda
disfrutar de las aguas termales,

como así también del deporte, el
lago, la navegación, que sea un
lugar de encuentro, de congresos y
de cultura, que son parte de la asociación inteligente entre lo nuestro
y el turismo que permite el desarrollo, fuentes de trabajo y que permite difundir, a través de los medios de comunicación, el potencial
del interior del país”.

Se corrió la segunda fecha del Duatlón

Pereyra y Moyano fueron los mejores
Ignacio Pereyra en Caballeros y
Lucía Moyano en Damas, se adjudi-

marcando 18 minutos y 43 segundos en
el primer tramo; en ciclismo marcó 29
minutos y 52 segundos; culminando los
restantes 2.500 metros de atletismo con
10 minutos y 24 segundos, para relegar
al segundo lugar a Mario Díaz, ganador
de la primera fecha, quien registró 1
hora, 1 minuto y 19 segundos. El podio
lo completó Ignacio Deffis, con 1 hora, 5
minutos y 15 segundos.
Por su parte, la termense Lucía Moyano fue sexta en la clasificación general
y se quedó con el triunfo entre las Damas,
al emplear 1 hora, 8 minutos y 53 segundos, dejando atrás a Lorena Villoslada y
Valeria Sayago, quienes fueron segunda
y tercera, respectivamente.
El torneo sigue liderado por Mario Díaz con 2.972 puntos, seguido por
Alejandro Orellana (2.784), y Roberto
Ríos (2.779). Hay que tener en cuenta
que Pereyra y Deffis no fueron de la partida en la primera fecha y esto hace que
queden relegados en los puestos de vanguardia.

Posiciones

General: 1º) Ignacio Pereyra; 2º)
Mario Díaz, 3º) Ignacio Deffis; 4º) Sergio Centeno; 5º) Alberto Gómez; 6º)
Lucía Moyano; 7º) Alejandro Orellana;
8º) Gabriel Llugdar; 9º) Roberto Ríos;
10º) Mariano Muratore; 11º) Aldo Gor-

dillo; 12º) Roberto Iglesias; 13º) José
Herrera Rojas; 14º) Rodolfo Lucca;
15º) Alfredo Passarell; 16º) Ramiro
González; 17º) Pedro Carrizo.
Caballeros Mayores: 1º) Ignacio
Pereyra; 2º) Mario Díaz; 3º) Ignacio
Deffis. Promocionales: 1º) Mariano
Tenreyro; 2º) David Cortés; 3º) Rolando
Carabajal Lange. MTB: 1º) Joaquín
Gentilini; 2º) Martín Trejo; 3º) Jorge
Righetti. Juveniles Distancia Larga:
1º) Alberto Gómez; 2º) Martín Zapater.
Juveniles Distancia Corta: 1º) Nicolás Latapié; 2º) Franco Frigerio; 3º)
Agustín Cerra.
Damas Mayores: 1º) Lucía Moyano; 2º) Lorena Villoslada; 3º) Valeria
Sayago. Promocionales: 1)Tania Irurzun; 2º) Marcela Ruíz; 3º) Mónica Baleani. MTB: 1º) Silvia Gutiérrez Urbani;
2º) Clarisa Neme. Juveniles Distancia Larga: 1º) Eugenia Armando. Juveniles Promocionales: 1º) Constanza Domínguez; 2º) Victoria González;
3º) Malena Fontana.
Especiales: 1º) Favio Casares.
Menores: 1º) Joaquín Suárez.

General, Distancia Promocional: 1º) Nicolás Latapié; 2º) Mariano
Tenreyro; 3º) David Cortés; 4º) Franco
Frigerio; 5º) Rolando Carabajal Lange.
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caron la segunda fecha puntuable del
Campeonato Santiagueño de Duatlón,
que se desarrolló en el circuito trazado
en la ciudad de La Banda, sobre la ruta
1, a un kilómetro del barrio Ampliación
1º de Mayo. En esta oportunidad, la com-

petencia tuvo distancia Short para los
Mayores (5 kilómetros de pedestrismo,
20 kilómetros de ciclismo, y cerrando
nuevamente con 2,5 kilómetros a pie),
en tanto que los Promocionales recorrieron (2,5 km; 10 km; y 1,25 km).
Pereyra necesitó de 58 minutos y 59
segundos para completar el recorrido,

4

Pasión&Deporte

Jueves 27 de Junio de 2013

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Siete triunfos para Santiago
Se disputó el Interprovincial de Motocross

Santiago del Estero recibió la
cuarta fecha del Campeonato Interprovincial de Motocross, en el
circuito emplazado en la localidad
Vuelta de La Barranca. Los santiagueños Abel Torres (MX1 A), Luis
Scrimini (Masters A), Raul Serpa
(MX2), Luis Galván (Masters Promocionales), Luciana Bolzon (Cuatri 110), Mariano Balaguero (Cuatri 250) y Santiago García (Cuatri
Juniors) acapararon los primeros
lugares en siete de las quince categorías que fueron parte de la
competencia, organizada y ﬁscalizada por la Asociación Civil de Motocross y Cuatriciclos de Santiago
del Estero (ASAMOC).
Con un buen marco de público,
que se vio sorprendido por la cantidad de pilotos participantes (setenta y cuatro en pista) y la jerarquía

del espectáculo, se realizó la cuarta reunión que contó además de
los pilotos santiagueños y tucumanos, representantes salteños, jujeños y catamarqueños.
Los locales fueron los animadores en sus distintas categorías
deleitando a los presentes, sobre
todo cuando se posicionaron en los
mejores puestos, en un circuito que
estuvo a la altura de las circunstancias, con un buen trazado y saltos
que hicieron más emocionante el
seguimiento de los espectadores,
por su buen número de lomadas
que dieron un toque especial por la
gran cantidad de saltos.
En tanto, los tucumanos consiguieron subirse a lo más alto del
podio en seis categorías, en tanto
que los salteños se llevaron el
primer lugar en las dos restantes.

Clasiﬁcaciones

Promocionales B: 1º) José Aponte
(Salta); 2º) Sebastián Verdún (Sgo. del
Estero); 3º) Tomás Olmedo (Salta); 4º)
Amilcar Veiga (Sgo. del Estero); 5º)
Juan Romano (Tucumán); 6º) Agustín
Medina (Salta); 7º) Daniel Romero (Sgo.

del Estero); 8º) Luis Carmona (Sgo. del
Estero); 9º) Andrés Sterling (Sgo. del
Estero); 10º) Daniel (Sgo. del Estero);
11º) Miguel Siufi (Sgo. del Estero).
Masters Promocionales: 1º) Luis
Galván (Sgo. del Estero); 2º) Eduardo
Lucatelli (Sgo. del Estero); 3º) Alfredo
Vittar (Sgo. del Estero); 4º) Mario Bravo (Sgo. del Estero). Promocionales
A: 1º) Fermín Miranda (Tucumán); 2º)
Luis Luque (Salta); 3º) Miguel López
(Sgo. del Estero); 4º) Eduardo Cedrón
(Jujuy); 5º) Tomás Posse (Tucumán).
Juniors: 1º) Gonzalo Díaz Vélez
(Tucumán); 2º) Matías Rubino (Sgo.
del Estero); 3º) Marcelo Alzogaray
(Tucumán); 4º) Tomás Cobos (Tucumán);
5º) Matías Natta (Sgo. del Estero).
Masters A: 1º) Luis Scrimini (Sgo. del
Estero); 2º) Bruno Muratore (Sgo. del
Estero); 3º) César Bárcena (Sgo. del Estero); 4º) David Tula (Catamarca); 5º)
Mariano Bainoti (Córdoba). Masters
B: 1º) Marcelo Soria (Salta); 2º) Luis
Ruartes (Tucumán); 3º) David Serpa
(Sgo. del Estero); 4º) Alfredo Cabello
(Tucumán).
MX1 A: 1º) Abel Torres (Sgo. del
Estero); 2º) Rodrigo López (Jujuy); 3º)
Cristian Jiménez (Tucumán); 4º) David
Oliveira (Tucumán); 5º) Diego Soria
(Tucumán). MX1 B: 1º) 17 Carrizo
Emmanuel Tucumán 20 20 40 MX2:
1º) Raúl Serpa (Sgo. del Estero); 2º)
Lucas Tapia (Salta); 3º) Matías Vittar
(Sgo. del Estero).
85 cc: 1º) Lautaro Toro (Tucumán);
2º) Agustín Tula (Catamarca); 3º)
Tomás Barbera (Tucumán); 4º) Facundo

Sterling (Sgo. del Estero); 5º) Gerónimo
Toro (Tucumán).
Minicross: 1º) Jerónimo Geria
(Tucumán); 2º) Santiago Fernández
(Sgo. del Estero); 3º) José Gómez
(Tucumán).
Cuatri 110: 1º) Luciana Bolzón
(Sgo. del Estero); 2º) Santiago Fernández (Sgo. del Estero); 3º) Rodrigo Fecha
(Tucumán). Cuatri 250: 1º) Mariano
Balaguero (Sgo. del Estero); 2º) Nicolás
Fernández (Sgo. del Estero); 3º) Ignacio Infante (Sgo. del Estero); 4º) Federico Catizone (Sgo. del Estero). Cuatri
Juniors: 1º) Santiago García (Sgo. del
Estero); 2º) Jorge López Saad (Sgo. del
Estero). Cuatri PRO: 1º) Gonzalo Páez
(Tucumán).

Corrió la segunda fecha del Campeonato Aragonés de Motoclismo

Auad fue cuarto en España
Cumpliendo una gran carrera, Alberto Auad Cavalotti finalizó cuarto en el
circuito español Motorland de Aragón,
en la competencia por la segunda fecha
de los Campeonatos Aragonés y Zona
Norte de Motociclismo de Velocidad, y
estuvo a una décima de subirse al podio
como tercero.
En las practicas del viernes, ya los
tiempos del piloto santiagueño fueron
muy buenos y dejaron en parte conformes
a Beto y al equipo. Sin duda la idea fue
seguir marcando buenos registros y el
objetivo final era ser protagonista en la
carrera, al igual que sus otros dos compañeros del equipo Motocrom.
Dos tandas de clasificación defini-

eron la grilla de partida para la final,
la que estuvo programada a once giros
al trazado aragonés de 2,379 metros,
como resultado de las tandas se supuso
lo que sería la final: los tres pilotos del
Team Motocrom se quedaron con los
mejores tiempos, ya que Auad Cavalotti
fue tercero en la clasificación definitiva
y sus compañeros Jon Purroy Pérez y
Andrés Cuesta Charlez, se quedaron con
el uno–dos, sumando para el equipo un
tremendo trabajo, poniendo a las tres
motos al tope de los tiempos.

Detalles

La final se desarrolló tal como fue
la clasificación: Purroy y Cuesta domi-

nando, y Beto tercero muy cerca. Pasadas las dos vueltas iniciales y a pesar de
haber cambiado llantas y neumáticos
nuevos por seguridad, apareció una vibración en la parte delantera de la BMW
del santiagueño. A pesar de eso, pudo
pelear y mantener su lugar, aunque fue
duro al momento de frenar y doblar.
En la definición, cuando llegó la
última vuelta, se complicaron las cosas
aún más. El selector de cambios se atoro
en sexta velocidad, y sin opciones de defenderse, fue superado por José Álvarez.
Beto trató de resistir hasta donde pudo,
incluso cruzó la línea de llegada y recibió
la bandera de cuadros, prácticamente
rueda a rueda con Álvarez. No quedó
tercero por sólo una décima de diferencia (media moto).
A pesar de la bronca con la que se
bajó de la moto, Beto suma tres carreras
en España en esta segunda temporada,
con buenos resultados, y en un breve balance dijo: “No se imaginan la bronca que
tengo. Todo iba bien, estaba para pelear
la carrera. Fue increíble, primero la vibración, después la selectora. La pelée
más allá de donde se pudo, merecía algo
más. Pero bueno, se consigue un buen
resultado, a seguir trabajando para la
próxima. Saludos a mi gente, el jueves
los veo en Santiago del Estero”, finalizó.
Apenas pise suelo argentino hoy, el
piloto santiagueño arreglará condiciones con el Equipo Oficial Yamaha, para
correr el sábado 6 y domingo 7 de julio,
por el Campeonato Argentino de Velocidad, en el trazado de Las Termas en Río
Hondo. Lo haría con una Yamaha YZF
R600.
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Aliende brilló en el Premundial

La Selección de Estados Unidos venció a su similar de la Argentina, en el partido ﬁnal del
Campeonato FIBA Américas (Premundial) que se disputó en la ciudad uruguaya de Punta del Este,
por 94/48, que no empaña la gran
actuación de los chicos dirigidos
por Eduardo Jápez. El base santiagueño Guillermo Aliende tuvo un
gran torneo.
A la ﬁnal accedieron los dos
mejores equipos del torneo, que
ya habían logrado la clasiﬁcación

al Campeonato Mundial U17, que
se disputará el próximo año. Los
estadounidenses fueron muy superiores en un segundo cuarto, que
ganaron 28-7 y que marcaron el
quiebre del partido.
La diferencia de talla y la movilidad en el juego interior, le permitió
al conjunto norteamericano dominar la pintura. Los números lo dicen todo (59 a 34 en rebotes).
En más de una ocasión los sudamericanos debieron apelar a las
faltas para contener los ataques

Intervino en el Internacional de Lucha

Pavón ganó dos Medallas

de Oro en Rosario
Lucas Pavón se adjudicó la
medalla dorada en Juveniles y Mayores, categoría 60 kilogramos, en el
Campeonato de Lucha Grecoromana que se desarrolló en la ciudad
santafesina de Rosario. El santiagueño se adjudicó el premio Máximo Ramírez como mejor luchador
nacional en el Torneo Internacional
Gral. Manuel Belgrano, organizado
por la Asociación Civíl de Lucha
Olímpica Rosario (ACLOR). Ahora
su próximo compromiso será el
10 de julio, en el XIII Campeonato
Panamericano de Lucha Olímpica
Juniors, en la ciudad de Santiago
de Chile.
Pavón pasó otro duro escollo en
suelo rosarino, al ganarle las ﬁnales a los chilenos Francisco Villegas
(60 kilogramos en Grecoromana) y
Josué Alarcón (66 kilos en Libres).
El santiagueño derrotó en 60
kilos, a Maximiliano Lakis en su
primer enfrentamiento; dejando
luego en el camino a los chilenos
Diego Rojas y Francisco Villegas,
en semiﬁnales y ﬁnal, respectivamente.
Por su parte, en hasta 66 kilos Libres, despachó al luchador
de Ferro Carril Oeste, Maxi Lakis;
luego al boliviano Diego Rojas en
semiﬁnales; para alzarse con el
título, tras vencer al chileno Josue
Alarcón.

Próximo compromiso

Lucas Pavón ahora participará
del XIII Campeonato Panamericano de Lucha Olímpica Juniors,
Estilo Greco-Romano, Libres y Femenino, por realizarse del 10 al
15 de julio de 2013, en la ciudad
de Santiago de Chile, con la organización de la Federación Deportiva Nacional de Lucha Olímpica de
Chile.
El objetivo principal será lograr la
clasiﬁcación al Campeonato Mundial Juvenil, por desarrollarse del 11
al 18 de agosto, en Bulgaria.
Es un año especial para este deporte, ya que deben de fortalecer
y demostrar el desarrollo deportivo
de la Lucha Olímpica frente a las
autoridades del COI, ya que quieren
sacar a esta disciplina del cronograma olímpico.

de su rival, que aprovechando la
soledad de la línea de libres, fue
estirando la ventaja. La Argentina
reaccionó en el tercero, pero la diferencia a esa altura era demasiado
grande para intentar una hazaña.

La campaña

Así culminó el Premundial, con
la consagración de Estados Unidos, pero al mismo tiempo con una
gran actuación de los argentinos,
que vencieron a Bahamas (74/53);
México (81/51) y en semiﬁnales a
Canadá (65/64) para clasiﬁcarse
al Mundial y disputar la ﬁnal. En la
Primera Fase, cayeron ante los estadounidenses por 96/72
La Argentina fue segunda en la
Zona A, con cinco unidades, detrás
de Estados Unidos.
Aliende, que tiene 15 años y
mide 1,76 metros, lideró el rubro
de triples anotados en el Premundial, con 8 aciertos de 16 intentos,
promediando el 50% de efectividad.
Además, el santiagueño fue segundo en asistencias, con 28 en
cinco partidos, promediando 5,8
asistencias por encuentro. El líder
de este rubro en el certamen continental fue el chileno Nicolás Urrutia, con 30 asistencias en 5 cotejos (6 por encuentro).
También Aliende señaló 41 tantos, tomó 15 rebotes, recuperó 9
balones y jugó 110 minutos en los
cinco encuentros que disputó.
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Mitre y Sarmiento se
volverán a ver las caras
Habrá un cuarto ascenso en el Argentino B

El Consejo Federal de la AFA
comunicó que los tres perdedores
de las ﬁnales del Torneo Argentino
B 2012/2013 que actualmente se
están disputando y los seis perdedores de las semiﬁnales: Asociación Deportiva 9 de Julio (Morte-

ros, Córdoba), Club Atlético Mitre
(Sgo. del Estero), Club Gimnasia y
Esgrima (Mendoza), Club Atlético
Ferro Carril Oeste (General Pico,
La Pampa), Club Atlético Sarmiento
(La Banda, Sgo. del Estero) y Club
Social y Deportivo Roca (General

Roca, Río Negro) disputarán un
mini torneo en busca de un cuarto ascenso al Torneo Argentino
A 2013/2014. El mini torneo se
disputará a partir del sábado 6 de
Julio. Será a un solo partido y otorgará un ascenso. Los dos equipo
santiagueños quedaron eliminados
en las semiﬁnales del Argentino
B, y ahora tendrán una nueva posibilidad de ascender. La intención
del Consejo Federal es llevar a 24
equipos el Torneo Argentino A, que
actualmente quedó en 23.

¿Cómo se jugará?

La Primera Ronda estará integrada por los seis perdedores de
la Cuarta Fase (Semiﬁnales) del
Torneo Argentino B 2012/2013
de Fútbol. Se disputará a un solo
partido eliminatorio, el sábado 6
de julio. Los tres ganadores se clasiﬁcarán a la Segunda Ronda. De
existir igualdad a la ﬁnalización del
partido, se recurrirá a la ejecución
de tiros desde el punto del penal
Los enfrentamientos se estructuran de la siguiente manera:
AD 9 de Julio vs. CSyD Roca;
CA Mitre vs. CA. Sarmiento; y Club
Gimnasia y Esgrima vs. CA Ferro
Carril Oeste.
De acuerdo al sorteo realizado,
jugarán como local los clubes 9 de
Julio, Mitre y Gimnasia y Esgrima.
La Segunda Ronda: Estará integrada por los tres ganadores de la
Primera Ronda y los tres perdedores
de la Quinta Fase (Finales) del Torneo Argentino B 2012/2013. Se
disputará a un solo partido eliminatorio, el miércoles 10 de julio. Los
tres ganadores se clasiﬁcarán a la
Tercera Ronda

De existir igualdad a la ﬁnalización del partido, se deﬁnirá con
tiros desde el punto del penal
Los enfrentamientos se estructuran de la siguiente manera:
1) Club Sp. Estudiantes (San
Luis) o Club Atlético Policial (San
Fernando del Valle de Catamarca)
vs. 9 de Julio o Dep. Roca.
2) Comisión de Actividades Infantiles (Comodoro Rivadavia) o
San Martín (Formosa) vs. Mitre o
Sarmiento.
3) Club Social y Deportivo Juventud Unida (Gualeguaychú, Entre
Ríos) o Club Atlético Chaco For Ever
(Resistencia, Chaco) vs. Gimnasia
y Esgrima (Mendoza) o Ferro Carril
Oeste.
Jugarán como local los clubes
provenientes de la Quinta Fase del
Torneo Argentino B 2012/2013.
Tercera Ronda (Triangular):
Estará integrada por los tres ganadores de la Segunda Ronda.
Se disputará a una sola rueda de
partidos por suma de puntos y todos contra todos, con una localía
para cada uno de los clubes participantes. El ganador de la Tercera
Ronda ascenderá al Torneo Argentino A 2013/2014 de Fútbol.
Los enfrentamientos se estructuran de la siguiente manera:
Primera Fecha (sábado 13 de
julio): Ganador Partido 1 de la Segunda Ronda vs. Ganador Partido 2
de la Segunda Ronda.
Segunda Fecha (miércoles 17
de julio): Ganador Partido 2 de la
Segunda Ronda vs. Ganador Partido 3 de la Segunda Ronda.
Tercera Fecha (domingo 21 de
julio): Ganador Partido 3 de la Segunda Ronda vs. Ganador Partido 1
de la Segunda Ronda.
Actuarán como local los equipos
nominados en primer término. De
existir ganador del primer partido,
este quedará libre la segunda fecha. De existir empate en el partido
de la primera fecha, se seguirá con
el orden establecido en el sorteo

para determinar el encuentro de la
segunda fecha.

Desempate de
Posiciones de la
Tercera Ronda

En caso de igualdad de puntos
a los efectos de establecer quien
resulte ganador de esta ronda, se
establecerá el siguiente orden de
desempate:
A) Mayor diferencia de gol;
B) Mayor cantidad de goles a
favor;
C) Únicamente de persistir el empate entre los dos equipos que se
enfrenten en la tercera fecha, se deberá recurrir a la ejecución de tiros
desde el punto penal conforme a las
previsiones del Art. 111 del Reglamento General de la AFA.
Si luego de la aplicación de los
puntos precedentes (A y B) y no
pudiéndose emplear el punto C),
se recurrirá a la siguiente metodología de desempate:
A) En favor del equipo que mayor
diferencia de gol hubiere obtenido
en la Segunda Ronda;
B) De persistir el empate, a favor del equipo que mayor cantidad
de goles a favor hubiere obtenido
en la Segunda Ronda;
C) De persistir el empate, se
confeccionará la Tabla General de
Promedios de Puntos (se determina dividiendo la suma de puntos
obtenidos en la Primera Fase y en
la Segunda Fase por la cantidad
de partidos disputados en las dos
fases). El club de mayor promedio
de puntos habrá ascendido al Torneo Argentino A 2013/2014.
D) De haber empate en el promedio de puntos entre clubes que
hubieren disputados la misma
cantidad de partidos en la Primera
Fase y Segunda Fase, se utilizará
en la siguiente metodología de desempate:
D.1. mayor diferencia de goles;
D.2. mayor cantidad de goles a
favor.

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Pasión&Deporte

Jueves 27 de Junio de 2013

7

Quimsa se aseguró a sus
ocho jugadores Mayores
Tiene el plantel casi complete para la LNB

La Asociación Atlética Quimsa
(Sgo. del Estero) se movió rápido
y tiene el ochenta por ciento de
su plantel profesional deﬁnido
para afrontar la Liga Nacional A
2013/2014 de Basquetbol, que arrancará el miércoles 9 de octubre
de este año.
Fabio Alberto Demti continuará siendo el entrenador jefe y su
asistente sera nuevamente Jorge
Caballero. Como prepartador físico
seguirá desempeñándose el licenciado Mario Díaz.
En cuanto a los jugadores Mayores, la entidad santiagueña retuvo
al alero extranjero Jimmy Baxter, al
pívot Damián Tintorelli y al alero
Sebastián Vega. Contrató al base
Jonathan Treise, al alero Fernando
Funes, al escolta Christian Schop-

pler, al pívot extranjero Darren Phillip y al ala pívot Matías Sandes.
Seguirá el ala pívot Gabriel Deck
ocupando plaza de Juvenil. Restan
conﬁrmar quiénes serán los jugadores que contratará para las dos
plazas Sub 23. Uno será base, con
seguridad.
A ﬁnes de agosto, los jugadores
comenzarán la pretemporada en
Santiago del Estero.

Firmó Treise

En un hotel céntrico cercano al
estadio de Quimsa, a través de una
conferencia de prensa, se realizó
la presentación oﬁcial del base
Jonathan Treise, que regresa a la
“Fusión”, tras dos temporadas.
“Estoy feliz por volver a la Fusión,
donde gané mis únicos títulos en

Siguen Pau, Malara y Machuca

Olímpico tendrá
a Müller como DT
El Club Ciclista Olímpico (La
Banda, Sgo. del Estero) contrató
a Facundo Müller como entrenador
en jefe, ya que Fernando Duró acordó
su vínculo por dos temporadas con Club
Deportivo Libertad (Sunchales, Santa
Fe).
Con fiches de Mayores, los bandeños retuvieron al escolta Ariel Pau, al
alero Fernando Malara y al base Jonatan Machuca. Incorporaron al ala pívot Mariano García y al pívot Cristian
Amicucci.
El alero Matías Cuello (alero) y el
base MIlton Vittar ocuparán las dos plazas del Sub 23. Pretenden a Ariel Eslava
y a Ariel Zago.

Ledesma Abdala
es el presidente

El Dr. Oscar Ricardo Ledesma Abdala fue elegido nuevo presidente del Olímpico, en Asamblea General Ordinaria
realizada en la sede social de Ameghino
114. Su mandato durará dos años y será
acompañado por una renovada dirigencia. “En primer lugar quiero reconocer
la labor de dirigentes que a través de su
esfuerzo lograron normalizar el club,
en este sentido quiero destacar al doctor Damián Estévez y al arquitecto Luis
Moukarzel”, comenzó diciendo Ledesma
Abdala a los socios presentes.
Al referirse a este nuevo desafío en su
vida dirigencial, el ex vicepresidente del
Negro de La Banda, expresó: “Está de
más decir que no tiene sentido llevar adelante un proyecto de forma personal, es
por eso que asumo este compromiso con
la idea de aunar esfuerzos, ideas, ambiciones para lograr un objetivo común
entre todos”.
Entre los objetivos más importantes
propuestos por el nuevo presidente se

pueden destacar, Objetivos Sociales y
Deportivos: Generación y reempadronamiento de socios; Creación de comisiones de apoyo externas y de mujeres,
revalorizando su rol en la sociedad; Conformación de una comisión de eventos
que permita aprovechar las instalaciones
modelo en el norte argentino, incluido el
estadio Vicente Rosales; Mantener las
disciplinas tradicionales como básquet y
vóley y recuperar las alternativas como
natación y hockey; Fortalecer el trabajo
de divisiones formativas para construir
la base de jugadores con la proyección
suficiente para integrar, en un futuro, planteles de Liga Nacional A de Básquet.
Infraestructura: Concreción de un
ambicioso proyecto de obra tendiente a
mejorar la comodidad en el estadio Vicente Rosales. Para ello se instalará un
moderno sistema de climatización central, se colocarán butacas en un sector
VIP y se cambiará el sistema lumínico.
Además se cambiarán las jirafas.
Para finalizar la Asamblea, el presidente interino saliente, Dr. Walter
Peralta Rondano agradeció el apoyo
brindado por el Gobierno de la Provincia para la concreción de diferentes
objetivos sociales y deportivos de la
institución.
Presidente: Dr. Oscar Ledesma Abdala; Vicepresidente: Gustavo Sánchez;
Secretario: Esc. Mario Pastor Suárez
(h); Prosecretario: Roberto Ávila; Tesorero: José Gómez Pons; Pro tesorero:
Dr. Javier Nebro; Vocal 1º: Mario Ledesma; Vocal 2º: Ing. Juan Enríquez; Vocal
3º: Manuel Soria; Vocal 4º: Dr. Omar
Abdala; Suplente 1º: Leonardo Abdala;
Suplente 2º: Juan Fernández; Revisores
de Cuentas: Francisco Cancino y Gabriel
Juan; Secretario Administrativo: Luis
Panzerini.

Primera División y tengo muy buenos recuerdos. Volver a defender
esta camiseta es un orgullo. Me
pone muy feliz volver a Santiago
del Estero”, indicó.
El ex jugador de LIbertad de
Sunchales, vuelve con renovadas
expectativas al equipo santiagueño, donde fue campeón de la Copa
Argentina y de la Liga Sudamericana.
La camiseta de Quimsa con el
número 10, vuelve a las manos del
jugador que más glorias le supo
dar. El base misionero vuelve a la
Fusión, por un perdido especial del
técnico Fabio Demti, que fue complacido por la dirigencia que encabeza Gerardo Montenegro.
Treise destacó el rápido desenlace favorable de las negociaciones: “Demti me llamó, me dijo que
quería contar conmigo y rápidamente llegamos a un acuerdo. Eso
es importante, las cosas se tienen
que dar así. Cuando hay buenas
intenciones de ambas partes, las
negociaciones salen a ﬂote. Cuando uno empieza con ‘peros’, no
se llega a un buen ﬁnal. Por eso
nosotros no tenemos muchas cosas que pedir a nivel familiar y
profesional, simplemente nos pusimos de acuerdo porque Gerardo
va de frente, con lo que es la institución hacia mí”.

En su turno, Demti se mostró
satisfecho con las contrataciones
realizadas. “Los dirigentes han
hecho un gran esfuerzo, se han
movido con muchísima rapidez y
me dieron el gusto en cada uno de
los jugadores que llegaron. Es por
eso que, digo que a partir de ahora,
la responsabilidad es toda nuestra:

de los jugadores y del cuerpo técnico. De todas las instituciones
en donde me tocó trabajar, es la
primera vez que me dan todos los
gustos como entrenador, porque
siempre hay diferencias en los
pensamientos y a veces los presupuestos no ayudan para armar un
equipo como uno quiere”, indicó.
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Santiago no pudo subir
al podio en Concordia
Fue cuarto en el Argentino de Básquet

nos Aires por 87/79; luego perdieron 72/68 con Santa Fe. Culminaron segundos en su grupo. En
semiﬁnales, cayeron ante Chaco
por 85/63. Y por último, perdieron
con los santafesinos por 76/65,
en la lucha por el tercer lugar.
La Primera Fase Regular se jugó
a una rueda (cinco fechas), todos
contra todos en sus respectivos
grupos y por puntos. Los dos primeros de cada zona se clasiﬁcaron
para las semiﬁnales. En tanto que
los dos últimos de cada grupo, descenderán. Y los que ﬁnalizaron en
la quinta posición de cada zona,
dirimieron en un partido, el tercer
descenso.

Síntesis

El Seleccionado Santiagueño
de Basquetbol perdió 76/65 con
su similar de Santa Fe, y ﬁnalmente fue cuarto en el LXXIX
Campeonato Argentino Masculino
de Mayores, que se desarrolló en
la ciudad entrerriana de Concordia.
El cotejo se jugó en el estadio Gigante Verde, del Club Atlético Estudiantes de Concordia. Arbitraron
Roberto Smith y Oscar Britos.
Entre Ríos, en tanto, se consagró campeón, al superar en la
ﬁnal 80/69 a Chaco. Descendieron Neuquén, Tierra del Fuego y La
Pampa. El certamen más añejo del
deporte en la nación tendrá como
sede, el año próximo, a Tierra del
Fuego.
El Seleccionado de Santiago del

CMYK

Estero, que obtuvo el título en Jujuy 2011 y el subcampeonato en
Chaco 2012, fue nuevamente conducido técnicamente por Francisco
“Pancho” Fernández, en tanto se
desempeñó como asistente Javier
Montenegro, quien tuvo que quedarse al frente del equipo. Fernández regresó a la capital santiagueña, a raíz de un problema de salud
de sus familiares.

Buena campaña

En esta nueva edición del “Más
Argentino de los Campeonatos”,
los santiagueños derrotaron a La
Pampa por 79/57; luego vencieron
a Tucumán por 83/54; después
le ganaron a Neuquén por 76/65;
posteriormente superaron a Bue-

Santiago del Estero 65: Nicolás
Aguirre, Víctor Cajal 11, Enzo Ruiz 15,
Phillip Lockett 11 y Sebastián Acevedo
18 (formación inicial). Fernando Méndez 2, Juan López, Fabián Elías Saad 3,
Milton Vittar 2 y Fernando Small 3. DT:
Francisco Fernández.
Santa Fe 76: Juan Brussino 24,
Damián Palacios, Agustín Carnovale 7,
Alejandro Reinick 12 e Iván Basualdo
8 (formación inicial). Mauro Rotschy 3,
Mauro Cosolito 9, Jeremias Sandrini 13
y Juan Bergel. DT: Ricardo De Cecco.
Parciales: 21/19; 14-26 (35/45);
14-18 (49/63); y 16-13 (65/76).
Árbitros: Roberto Smith (CA de
Buenos Aires) y Oscar Brítez (Córdoba).
Estadio: Gigante Verde (CA Estudiantes de Concordia). Instancia: Tercer
Puesto.
Fecha: Domingo 23 de junio del
2013.
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Resultados

Primera fecha, Zona B: Sgo. del
Estero 79 - La Pampa 57; Buenos Aires
80 – Neuquén 72; Tucumán 70 - Santa
Fe 79. Zona A: Tierra del Fuego 68 –
Córdoba 73; Corrientes 82 – Chaco 79;
E. Ríos 84 – Misiones 62.
Segunda fecha, Zona B: Neuquén 73 - La Pampa 75; Sgo. del Estero
83 – Tucumán 54; Santa Fe 86 - Buenos
Aires 84. Zona A: Chaco 95 – Misiones
89; Córdoba 73 – Corrientes 69; Entre
Ríos 83 - Tierra del Fuego 61.
Tercera fecha, Zona B: Sgo. del
Estero 76 – Neuquén 65; Buenos Aires
60 – Tucumán 75; La Pampa 75 - Santa
Fe 97. Zona A: Corrientes 76 - Tierra del
Fuego 65; Misiones 63 – Córdoba 55;
Entre Ríos 73 – Chaco 76.
Cuarta fecha, Zona B: Tucumán
92 - La Pampa 84; Santa Fe 73 – Neuquén 61; Sgo. del Estero 87 - Buenos

Aires 79. Zona A: Tierra del Fuego 63
– Misiones 92; Córdoba 78 – Chaco 80;
Entre Ríos 72 – Corrientes 67.
Quinta fecha: Zona B, Neuquén
91 – Tucumán 77; La Pampa 71 - Buenos Aires 94; Sgo. del Estero 68 - Santa
Fe 72. Zona A: Misiones 50 – Corrientes
94; Chaco 95 - Tierra del Fuego 57; Entre Ríos 91 – Córdoba 64.

Por el Décimo Puesto (Tercer
Descenso): Córdoba 75 - La Pampa
68.

Semiﬁnales: Chaco 85 - Sgo. del
Estero 63; Santa Fe 50 - Entre Ríos 71.
Por el Tercer Puesto: Sgo. del Estero 65 - Santa Fe 76.
Final: Entre Ríos 80 – Chaco 69.

Posiciones

Primera Fase, Zona A: 1º) Chaco,
9 puntos; 2º) Entre Ríos, 9 unidades;
3º) Corrientes, 8 puntos; 4º) Misiones,
7 unidades; 5º) Córdoba, 7 puntos; 6º)
Tierra del Fuego, 5 unidades.
Zona Bº) 1º) Santa Fe, 10 puntos;
2º) Sgo. del Estero, 9 unidades; 3º)
Tucumán, 7 puntos; 4º) Buenos Aires, 7
unidades; 5º) La Pampa, 6 puntos; 6º)
Neuquén, 6 unidades.
Finales: 1º) Entre Ríos; 2º) Chaco;
3º) Santa Fe; 4º) Sgo. del Estero; 5º)
Corrientes; 6º) Tucumán; 7º) Buenos Aires; 8º) Misiones; 9º) Córdoba; 10º) La
Pampa; 11º) Neuquén; 12º) Tierra del
Fuego.
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Panorama del Anual del Fútbol Local

Independiente de Fernández y
Vélez Sársﬁeld son los líderes

Tras jugarse parcialmente la
décima fecha del Torneo Anual de
Primera División A, que organiza la
Liga Santiagueña de Fútbol (LSF),
Independiente (Fernández) manda
en la Zona A con 21 puntos; en tanto que Vélez Sársﬁeld (San Ramón)
suma 22 unidades y puntea la
Zona B. Aunque restan jugarse al-

gunos partidos todavía para que
los 23 equipos participantes estén
al día en el certamen local.
Por la Zona A, Independiente
(Fernández) empató 1/1 como visitante ante Instituto DS (Sgo. del
Estero). Darío Valoy señaló para los
fernandenses y Matías Rojas anotó
para los capitalinos.

Villa Unión (La Banda) igualó
1/1 como local con Central Córdoba (Sgo. del Estero). Martín Viotti
fue el goleador de los bandeños y
Ramón Salvatierra marcó para los
ferroviarios.
Sarmiento (La Banda) empató
1/1 en su casa, con Independiente
(Beltrán). Agustín Vizgarra señaló la
conquista bandeña y Mario Salvatierra marcó para los beltranenses.
Central Argentino (La Banda)
superó 2/1 en su visita a Unión
(Beltrán), merced a los tantos de
Franco Diósquez y Bruno Barraza.
Descontó Juan Domínguez.
Sportivo Fernández goleó en su
estadio 4/1 a Deportivo Ciudad
(Sgo. del Estero), con los goles de
Roberto Ibarra (2), Mariano Pavón y
Lucas Mendoza. Descontó Gonzalo
Avellaneda.
Mitre (Sgo. del Estero) y Agua y
Energía (La Banda) jugarán la próxima semana.
Y por la Zona B, Vélez Sársﬁeld
le ganó 1/0 como local a Estudiantes (Sgo. del Estero), con tanto
de Pablo Virili en contra de su propia valla.
Güemes (Sgo. del Estero) goleó
como visitante 4/0 a Yanda FC
(Sgo. del Estero), merced a las conquistas de Joaquín Gramajo (2), Javier Contreras y Maximiliano Díaz.
Unión Santiago (Sgo. del Estero)
superó 1/0 en su estadio, a Almirante Brown (Sgo. del Estero), con
tanto de Pablo Ledesma.
Clodomira le ganó 1/0 como local, al Atlético Forres, con tanto de
Walter Ailán.
Y Banﬁeld (La Banda) superó
1/0 en su visita a Comercio Central Unidos (Sgo. del Estero), con
gol de Ricardo González.

Novena fecha

Por la Zona A, Independiente
(Fernández) goleó 5/0 como local a Unión (Beltrán), merced a las
conquistas de Gonzalo Morellini
(2), Fernando Sosa, Luis Chávez y
Germán Sirevich.
Deportivo Ciudad (Sgo. del Estero) derrotó como local 4/3 a Villa
Unión (La Banda), con tantos de
Jairo Cáceres (3) y Ángel Cáceres.
Descontaron Guillermo Guzmán,
Raúl Bondi y Nicolás Benavides.
Sportivo Fernández superó 1/0
en su visita a Independiente (Beltrán), mediante el gol de César Rivera.
Central Argentino perdió 1/0 en
su casa con Sarmiento, con la conquista de Agustín Vizgarra.
Mitre venció 1/0 en su estadio,
a Instituto DS, con el gol de Claudio
Vega.
Y por la Zona B, Vélez Sárﬁeld
goleó 6/2 como visitante a Almirante Brown, con tantos de Pablo
Ávila (2), Ricardo Lizardo, Ramón
Torres, Rodrigo Lescano y Matías
Paz.
Güemes le ganó 3/2 en su
casa, a Unión Santiago, con goles
de Javier Contreras (2) y Joaquín
Gramajo. Descontaron Santiago
Concha y Pablo Ledesma.
Estudiantes superó 2/1 como
local a Clodomira, merced a las
conquistas de Pablo Escobar y Diego Mansilla. Descontó, Eber Argañaraz.
Banﬁeld igualó 3/3 en su estadio con Yanda FC. David Guzmán
(2) y Mario Valdez fueron los
goleadores bandeños. Yamil Assef
(2) y Simón Paz marcaron para los
capitalinos.
Por último, Defensores de For-
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Programación de la Undécima fecha
Viernes 28 de junio: Atlético
Forres vs. Vélez Sárfield, en cancha
de Vélez Sársfield (a puertas cerradas): 14.15 irá la Reserva; y a las
16.15 irá la Primera División.
Sábado 29 de junio: Agua

res empató como local 0/0 con
Comercio Central Unidos.
Anoche, al cierre de esta
edición, Agua y Energía se medía
con Central Córdoba en el partido
que completaba la fecha.
En tanto que por la séptima fecha, Mitre igualó 3/3 en su estadio, con Sarmiento. Juan Villafáñez,
Juan Galván y Facundo Juárez
anotaron para los capitalinos. Y
Cristian Zárate (2) y Daniel López
señalaron para los bandeños.

La Reserva

Mitre y Central Argentino cosechan veintiún puntos y lideran
la Zona A, en tanto que Güemes
posee veintiún unidades y manda
en la Zona B,. en el marco del Torneo Anual de la División Reserva
del fútbol santiagueño.
Claro que hay muchos partidos
pendientes de disputa, por lo que
el consejo directivo de la LSF deberá reprogramar para que los
veintitrés equipos se pongan al día
en el certamen.

y Energía vs. Villa Unión, en cancha
de Central Argentino: a las 18 irá la
Reserva; y a las 20 irá la Primera División. Este encuentro podría tener una
nueva reprogramación, debido a que
la policía no garantizaría jugar en ese

horario.

Domingo 30 de junio: Independiente de Beltrán vs. Unión de
Beltrán, 14 irá la Reserva; y a las
16 irá la Primera; Central Argentino vs. Instituto DS, a las 14 irá
la Reserva; a las 16 irá la Primera; Central Córdoba vs. Sportivo
Fernández: a las 14 irá la Reserva;
a las 16 irá la Primera; Güemes vs.
Comercio Central Unidos: a las 14
irá la Reserva; a las 16 irá la Primera; Estudiantes vs. Unión Santiago:
a las 14 irá la Reserva; a las 16 irá
la Primera; Banfield vs. Defensores
de Forres: a las 14 irá la Reserva; a
las 16 irá la Primera.
Lunes 1 de julio: Deportivo
Ciudad vs. Sarmiento, en cancha de
Estudiantes, a las 14 irá la Reserva;
a las 16 irá la Primera.
Martes 2 de julio: Almirante
Brown vs. Yanda FC, en cancha y
horario por confirmar; Pendientes,
Miércoles 3 de julio: Mitre vs.
Agua y Energía, a las 14 irá la Reserva; a las 16 irá la Primera.
Jueves 4 de julio: Sarmiento
vs. Sportivo Fernández: a las 14 irá la
Reserva; a las 16 irá la Primera.
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Empezó el Anual del Rugby Santiagueño

Old Lions debutó ganando el clásico
fueron opacos, con poco juego plegado, y muchos errores de manejo
de pelota con las manos en ambos
equipos.
Ninguno pudo darle ﬂuidez al
juego, por lo que el marcador sólo
se modiﬁcó con penales, que dejó
el 9/6 a favor de la visita, cuando
llegaron al descanso.
En los primeros instantes de
la parte ﬁnal, la tónica de la parte
inicial se mantuvo y los errores
persistieron en los protagonistas.
Sin embargo, una mala decisión individual, en una salida, le posibilito
a Lawn Tennis alcanzar su único try
del partido, a los 51 minutos de
juego.
Luego, inmediatamente llegó
un nuevo penal del local, que sacó
siete puntos de ventaja.
Sin embargo, en el tramo ﬁnal
del pleito, llegó la reacción azulgrana, que con varios cambios en su
alineación titular, pudo tomar las
riendas del partido. Ganó con claridad en las formaciones ﬁjas, logró
pelotas limpias que aprovechó para
vulnerar el ingoal albirrojo, anotando dos tries y una conversión que
les permitió cantar victoria.

El ﬁxture

Old Lions RC se quedó con el
clásico como visitante, al superar
21 (4) a 16 (1) a Santiago Lawn
Tennis Club, en el partido que marcó el debut de ambos en el Torneo

Anual de la Zona Campeonato de
Primera División, que organiza la
Unión Santiagueña de Rugby.
En un cotejo parejo con muchas
imprecisiones, los dirigidos por
Cuenca y Chazarreta levantaron su
nivel en la parte ﬁnal del partido
y dieron vuelta el resultado, cosechando una victoria importante
que los predispone de la mejor
manera para mejorar en este certamen la ﬂoja imagen dejada en el
Apertura.
Los primeros cuarenta minutos

Primera fecha: SLTC vs. Old
Lions RC; Añatuya RC vs. Central
Córdoba; Santiago Rugby vs. Olímpico.
Segunda fecha: Central Córdoba
vs. SLTC; Olímpico vs. Añatuya RC;
Old Lions RC vs. Santiago Rugby.
Tercera fecha: SLTC vs. Olímpico; Añatuya RC vs. Santiago Rugby;
Old Lions RC vs. Central Córdoba.
Cuarta fecha: Santiago Rugby
vs. SLTC; Old Lions RC vs. Añatuya
RC; Olímpico vs. Central Córdoba.
Quinta fecha: SLTC vs. Añatuya
RC; Olímpico vs. Old Lions RC; Central Córdoba vs. Santiago Rugby.

Venció a Central Córdoba

Añatuya RC

goleó en su casa

Añatuya RC, campeón reinante
del Anual, comenzó la defensa del título consiguiendo una contundente victoria como local ante Central Córdoba,
a quien derroto por 52 (5) a (0), en el
marco de la primera fecha de la Zona
Campeonato del Torneo Anual,
que organiza la Unión Santiagueña
de Rugby. Con un gran trabajo colectivo en el complemento, Añatuya RC
redondeó una actuación más que satisfactoria ante su gente, extendiendo a
once los triunfos consecutivos por partidos oficiales, teniendo en cuenta su
campaña en el Torneo Apertura, que lo
consagró como el mejor.
El partido fue parejo hasta los 20
minutos del primer tiempo, incluso con
posibilidades claras para Central Córdoba. Pero Añatuya RC fue más contundente y marcó sus primeros cinco
puntos del cotejo, con el try de Mauro
Ruiz. Luego de una jugada muy confusa
que terminó en el try de Luis Hisse para
el dueño de casa, todo comenzó a ser más
sencillo para los locales, quienes comenzaron a dominar el match con el gran trabajo de sus delanteros, que les permitió
llegar airosos al descanso por 12 a 0.
En la segunda parte, se vio un solo
equipo en la cancha. Con actuaciones
destacadas de Martín Ríos, Hernán Coria, Luis Hisse, del capitán Juan Romero y del pateador Sergio Loto, quien
acertó 6 de 8 con sus envíos a los palos,
Añatuya RC comenzó a encontrar espacios en la resistencia ferroviaria y
señaló seis tries, por intermedio de Sergio Loto (2), Martín Ríos, Mauro Ruiz,
Cristian Alguieta y Exequiel Belay, que
redondearon el 52/0 final.

Vendrá Milano

Hoy jueves 27 y mañan viernes
28, Santiago del Estero tendrá por
segundo año consecutivo la visita de
Gustavo “Tati” Milano, coordinador
del área de Desarrollo de la UAR.
El ex jugador de los “Pumas”, estará hoy brindando en la ciudad de
Fernández, clínicas para Rugby Juvenil y visitas a colegios de la zona
para los entrenadores. Y luego, el día
posterior en Bandera, se reunirán todos los presidentes de los clubes de
Desarrollo de toda la provincia.
La Unión Santiagueña de Rugby,
conjuntamente con la UAR, diagramaron una serie de actividades que
tendrán lugar entre hoy y mañana, en
búsqueda de continuar con la capacitación de entrenadores en todo el país
propuesta por el Área de Competencias y Desarrollo de la UAR.
La primera de estas jornadas, se
realizará hoy, en Fernández Rugby
Club, donde se dictarán clínicas para
Rugby Juvenil y visitas a colegios de
la zona, las mismas estarán a cargo
de Oficial Desarrollo UAR Gustavo
“Tati” Milano y del Oficial de Desarrollo Provincial Gabriel Butiler.
Luego, el viernes 28 de junio la
actividad se concentrará en Bandera,
donde se reunirán todos los presidentes de los clubes de desarrollo de Santiago del Estero.
Gustavo “Tati” Milano tiene una
rica historia personal, siendo un excelente jugador de rugby, cosechando
elogios también en su paso como Director Nacional de Desarrollo de la
UAR.
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Panorama del Anual del Hockey Femenino sobre césped

Old Lions Azul fue el gran ganador

Este ﬁn de semana se jugó en
gran parte, las primeras dos jornadas de la Zona Campeonato
y Ascenso del Torneo Anual de
Primera división de Damas. Old
Lions Azul en la categoría más relevante, consiguió sendos triunfos
con goleadas incluidas, en sus
compromisos ante CAER y AJoVa,
a quienes derrotó por 6/2 y 5/2,
respectivamente.
Por la misma zona, Mishky
Mayu HC empató 0/0 con AJoVa; y
Estrella Roja logró su primer éxito
en el certamen, al vencer 5/3 a
SEHC.
En la segunda categoría, hubo
un gran triunfo de Old Lions Rojo
sobre SLTC A por 4/3, en tanto
que Central Córdoba es el nuevo
y solitario líder, al obtener su se-

gunda victoria consecutiva, doblegando 4/1 a Lugus HC.
El equipo Azul de las Viejas Leonas se adelantó en las posiciones,
luego de cosechar dos victorias
en sus primeros compromisos del
Anual. Primero, derrotó con holgura
a Estrella Roja, con goles de Alicia
Díaz (3), Nair Moisés Koﬂer (2) y
Florencia Domínguez. Los dos descuentos de CAER fueron obra de
Romina Soledad Cura.
Y después, las Viejas Leonas se
impusieron ante AJoVa, a merced
a las conquistas de Moisés Koﬂer
(3), Pilar Ibarra Paiola y Sara Leiva.
Descontaron Brandán Navarro y
Anahy Gauna.
Por otra parte, el defensor del
título Mishky Mayu HC, debutó dejando dos puntos en el camino, al

empatar con AJoVa sin goles, en el
marco de la primera jornada.
Las que si pudieron festejar, son
las chicas de Estrella Roja, que luego de caer ante las provisorias lideres de la Zona Campeonato, pudieron sumar de a tres, derrotando
a Santiago del Estero Hockey Club
por 5/3. Las dirigidas por Héctor
Rodríguez sacaron rápidas ventajas
en la primera parte, a través de las
anotaciones de Silvina Bravo, Romina Cura (2), Melina Cano y Paula
Bravo. Descontaron Sandra Pavón,
Micaela Rodríguez y Anabella Fábrega.

Zona Ascenso

Central Córdoba es el solitario
líder, al ser el único equipo con puntaje perfecto, tras las primeras dos

Arrancó el Anual del Hockey Masculino sobre césped

CAER y AJoVa picaron en punta
Fueron cuatro los partidos de la
Primera División de Caballeros que se
disputaron el pasado fin de semana largo. El campeón del Apertura, Estrella
Roja logró una contundente victoria
ante un disminuido equipo de Lugus HC,
a quien superó por 10/3.
En tanto que AJoVa redondeó un fin
de semana perfecto, consiguiendo dos
victorias. La primera de ellas ante Casa
del Docente por 2/1; y luego se dio el
gustazo de vencer a Mishky Mayu HC
por el mismo resultado. En el restante
juego, los bandeños doblegaron por 2/1
a Lugus HC, en el marco de segunda fecha del Torneo Anual.
El cuadro del barrio Autonomía extendió su buen momento, tras superar
con autoridad a Lugus HC, que jugó con
diez jugadores, por ausencias por suspendidos de varias de sus piezas importantes en su estructura, que fueron expulsados en su compromiso del viernes

ante Mishky Mayu HC.
Esto facilitó la tarea de CAER, que
con su confianza en alza, no tuvo inconveniente para marcar rápidas diferencias.
Diego Luna se destacó en la ofensiva del
equipo vencedor, anotando 5 de los 10
goles de su equipo. Los restantes fueron
obra de José Cura (2), Carlos Bugeau,
Claudio Amil y Orlando Italo Cioccolani.
Los descuentos de los verdirrojos estuvieron a cargo de Cristián Jacobo (2) y
Diego Del Castillo.

Otros partidos

Por su parte, AJoVa logró un doblete
el fin de semana. La primera alegría la
consiguió superando a Casa del Docente,
en un partido cerrado, que tomó ventaja
con los tantos de Mauricio Maguna y
Cristián Salvatierra. Posteriormente,
descontó Julio Cano.
Luego, cerrando las cuatro jornadas
de partidos, venció al equipo que hace

poco tiempo por meritos propios había
adoptado el rótulo de invencible. Tuvieron que pasar más de dos años para que
un conjunto vuelva a vencer Mishky Mayu
HC, en cancha, durante los 70 minutos
de juego. Justamente su anterior verdugo había sido el elenco “Naranja”, que
en la primera ronda del Apertura 2011,
derrotó al multicampeón santiagueño,
con tanto de Gabriel Galván.
Finalmente, AJoVa repitió esa faena,
al imponerse con goles de Leandro Moyano y Cristián Salvatierra. El descuento
fue obra de Esteban Martínez.
Anteriormente, el defensor del título
venció a Lugus HC, en un partido marcado por la cantidad inusual de tarjetas
amarillas y rojas. El equipo del barrio
Libertad fue el primero en quedar en desventaja numérica y esto fue aprovechado
por Mishky, que arrancó perdiendo el
pleito aunque no pudo darlo vuelta, en el
último tramo.

jornadas. El pasado sábado, las dirigidas por Ezequiel Villa superaron
con autoridad a Lugus HC, con
goles de María Villa (2), Ana Storniolo y Yéssica Ledesma. En tanto
que María Virginia Tuma puso el gol
del honor para las verdirrojass.
Por su parte, Old Lions Rojo
derrotó al Lawn Tennis A. Luego
el equipo A del SLTC se midió con
UCSE, en un partido que ﬁnalizó
con el marcador en blanco. Sin
embargo, las universitarias pudieron festejar posteriormente, al
doblegar a Lawn Tennis B, con dos
apariciones goleadoras de María
Carolina Sarmiento.
Otro conjunto que se aprovechó
del elenco B albirrojo fue Lugus
HC, que comenzó de forma positiva su ﬁn de semana, ganando por
5/3, con tantos de Mariana Virosta, María Virginia Tuma (2), Jimena
Orieta y Gabriela Fernández. Por su
parte, las conducidas por Marcelo
Tello llegaron al gol por intermedio

de Erica Costa (2) y María Elena
Fanjul.

Otros Resultados

División Intermedia: Mishky Mayu
HC 0 – Casa del Docente 0; UNSE Hockey GP –UCSE PP; CAER 1 – Lugus HC 0;
Mishky Mayu HC 3 – Green Sun 0. Quinta División: SLTC 8 – CAER 0; SLTC 3
– Old Lions 1; AJoVa 0 – SEHC “Buho”
0. Sexta División: Mishky Mayu HC 0
– SLTC B 3; Casa del Docente 3 – Lugus HC 0; Old Lions Azul” 19 – CACC 0;
SLTC A 1 – Casa del Docente 1; Lugus
HC 1 – Mishky Mayu HC 0; SLTC B 3
– Green Sun 0; Casa del Docente 6 – CA
Central Argentino 0; Old Lions Azul
9 – SLTC A 0; SLTC B 6 – CACC 0.
Séptima División: Old Lions Rojo 0
– AJoVa 0; UCSE 3 – Old Lions Blanco 0; Old Lions Azul 4 – Lugus HC 0;
SLTC Blanco 0 – CAER 0; SLTC Rojo
GP - SEHC PP; SLTC Rojo 0 – Lugus
HC 1; Green Sun 0 – CAER 0; UCSE
1 – AJoVa 0. División Mamis: Old
Lions 0 – Círculo SC 1; Green Sun 2
– Casa del Docente 0.
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Lawn Tennis ganó en Tucumán
Empezó la Segunda Fase del Regional de Rugby

El Santiago Lawn Tennis Club
superó por segunda ocasión como
visitante y la tercera en igual cantidad de enfrentamientos a Lince
RC (Tucumán) por 23 (4) a (0), en
el partido que signiﬁco el debut de
ambos en la Zona Clasiﬁcación,
correspondiente a la Segunda
Fase del Torneo Regional del NOA
“Pablo Zelarayán”, que organiza la
Unión de Rugby de Tucumán.
La tarea santiagueña no resultó
sencilla, ya que el marcador si bien
siempre le fue favorable, sólo era
por escaso margen. Recién, promediando el complemento, Lawn Tennis pudo asegurar el triunfo con el
try de Nicolás Gorkiewicz. Luego,
sólo hubo tiempo para los descuentos tucumanos que sirvieron para
decorar su derrota como locales.

Síntesis

Lince RC (Tucumán) 15: Gonzalo
Abaca; Emiliano Soria, Luciano Devani,
Maximiliano Díaz, Pinna; Facundo Silva
Soria, Lagiglia; Darío Elgart, Daniel
Fernández Blanco, Rodrigo Correa;
Mauricio Ruiz, Apud; Ulises Albertus,

/// Otros resultados ///
En los restantes cotejos por la
primera fecha de la Zona Clasiﬁcación, CS Gimnasia y Tiro venció
a Tigres RC sobre el ﬁnal por 15 (4)
a 13 (1) y se quedó con el clásico
de Salta. Natación y Gimnasia SC,
en tanto, cosechó un ajustado triunfo como visitante por 16 (4) a 12
(1) ante Tiro Federal Rugby (Salta).

Y por último, en Yerba Buena, Old
Lions RC (Sgo. del Estero) derrotó 30 (4) a 28 (1) al Jockey Club
(Tucumán) en el último minuto del
partido.
Por la el primer capítulo de la
Zona Campeonato, En el parque 9
de Julio, Tucumán Lawn Tennis Club
superó 32 (4) a 25 (1) a Universi-

tario RC (Salta). En el ex aeropuerto, Cardenales RC se quedó con
el clásico de Tucumán, al ganarle
31 (4) a 25 (1) a Los Tarcos RC.
En Ojo de Agua, Universitario RC
(Tucumán) superó 32 (4) a 23 (0)
al Jockey Club (Salta). Y Huirapuca
SC (Concepción) venció 30 (4) a 26
(1) a Tucumán Rugby Club.

Isa irá al Toulon de Francia
El octavo de los Pumitas y del Santiago Lawn Tennis Club, Facundo Isa
jugará desde la próxima temporada en el
Toulon, actual campeón de la Copa Europea de Rugby y subcampeón de Top 14

de Francia. El santiagueño se reunirá el
miércoles 10 de julio con el plantel profesional del club francés para el inicio de
la pretemporada. El equipo, donde juega
uno de los emblemas de los Pumas, Juan

Martín Fernández Lobbe, contrató al
tercera línea por dos años, con la posibilidad de extender el vínculo por una
temporada más.
Los clubes europeos y sobre todo los
que tienen además de muchos euros,
visión estratégica, suelen usar los mundiales juveniles para, cada año, asegurarse jugadores con proyección y más
que futuro, presente. Tal es el caso Isa,
que está disputando su segundo mundial
y que, tras haber tenido un enorme 2012,
este torneo 2013 no ha sido menos.
El Toulon ya le había puesto la mira
encima hace varios meses y se terminaron de convencer (ambos).
Facundo Isa, líder nato, jugador incansable, mentalmente poderoso, un
convencido, un dotado, uno de esos que
todos quieren al lado, será compañero
del capitán de Los Pumas en el Toulon.
Una noticia de aquellas, que enorgullece a todos. Merecido.

Fernández (Marcos González) y Martín Magallanes. Entrenador: Williams
Lamarca.

Santiago Lawn Tennis Club 23:

Fernando Viaña; Santiago Viaña, Juan
Pablo Mirolo, Nicolás Gorkiewicz, Facundo Lima; Agustín Cartier, Facundo
Izaguirre; Gonzalo Leguizamón, Miguel
Caputo (Rodríguez), Juan Coronel (Zabala); Luis Gallar, Sebastián Merino;
Lucas Suárez, Mauro Parra y Percello
(Robinson). Entrenadores: Mühn, Mirolo y Basbús.
Tantos: Primer Tiempo, 5 minutos, gol de Agustín Cartier por try de
Miguel Caputo (SLTC); 9 minutos, penal de Facundo Silva Soria (LRC); 17 y
39 minutos, penales de Cartier (SLTC).
Segundo tiempo, 21 minutos, penal de
Cartier (SLTC); 25 minutos, gol Cartier
por try de Nicolás Gorkiewicz (SLTC);
29 minutos, try de Silva Soria (LRC);
38 minutos, gol de Silva Soria por try de
Darío Elgart (LRC).
Amarillas: Segundo tiempo, 19
minutos, Fernández (LRC); 28 minutos,
J. Mirolo (SLTC); 37 minutos, Izaguirre
(SLTC).
Árbitro: Marcelo Abdala.
Cancha: Lince RC.
Intermedia: Lince RC 6- SLTC 12.

Jugaron Isa y Lezana el Mundial Juvenil

Los Pumitas
fueron sextos
El Seleccionado Argentino M20 de
Rugby “Los Pumitas” perdieron con
Francia 37/34 y finalizaron sextos en
el Campeonato Mundial Juvenil Francia
2013. El equipo argentino estuvo al frente del score en gran parte del juego y se
pincharon en el final. A cuatro minutos,
ganaban por cuatro, pero Teddy Thomas
anotó el try y Vincent Mallet convirtió
para sentenciar el encuentro a favor de
los locales. Los santiagueños Facundo
Isa y Tomás Lezana fueron titulares.
Los tantos del equipo dirigido por
Rodolfo Ambrosio y Bernardo Urdaneta
fueron marcados por cinco penales y dos
conversiones de Patricio Fernández, dos
tries de Tomás Lezana y una conquista de
Pablo Matera.
Con este resultado, el equipo argentino cerró su participación en la Copa del
Mundo, con tres victorias y dos derrotas, quedando en la sexta colocación. El
campeón fue Inglaterra, que en la final
se impuso 23/15 sobre Gales.

Síntesis

La Argentina 34: Facundo Gigena,
Santiago Iglesias, Matías Díaz; Guido
Petti Pagadizabal, Tomás Lavanini;
Tomás Lezana, Pablo Matera, Facundo
Isa; Felipe Ezcurra (capitán), Patricio Fernández; Germán Schultz, Juan
Aguirre, Joaquín Paz, Axel Müller; y
Santiago Cordero. Ingresaron: Lucas
Noguera Paz por Gigena; Julián Montoya
por Iglesias; Emiliano Boffelli por Aguirre; Tomás Ramírez por Díaz. Entrenadores: Rodolfo Ambrosio y Bernardo
Urdaneta.
Francia 37: Cyril Baille, Romain
Ruffenach, Khatchik Vartanov; Paul
Jedrasiak (capitán), Johan Aliouat; Yacouba Camara, Francois Cros, Marco
Tauleigne; Bastien Duhalde, Enzo Selponi; Stephen Parez, Francois Bouvier,
Julien Heriteau, Gabriel Lacroix; y Teddy

Thomas. Ingresaron: William Thomas por Parez; Leo Bastien por Aliouat
y Alexis Valette por Vartanov; Oleg
Ischenko por Baille; Vincent Mallet por
Selponi; Baptiste Serin por Lacroix;
Romain Hollet por Ruffenach y Mathieu
Babillot por Duhalde. Entrenador: Didier Retere.
Tantos: Primer tiempo, 7 minutos, try de Teddy Thomas (F); 12, 20,
26, 30 y 35 minutos, penales de Patricio Fernández (LA), 16 minutos, gol
de Fernández por try de Tomás Lezana
(LA); 39 minutos, try de Pablo Matera
(LA). Segundo tiempo, 2 minutos, penal
de Enzo Selponi (F); 6 y 15 minutos, penales de Vincent Mallet (F); 19, 24 y 28
minutos, drops de Vincent Mallet (F);
21 minutos, gol de Fernández por try de
Tomás Lezana (LA); 36 minutos, gol de
Mallet por try de Paul Jedrasiak (F); 38
minutos, gol de Mallet por try de Teddy
Thomas (F).
Incidencias: Segundo tiempo,
15 minutos, amarilla a Pablo Matera
(LA).
Estadio: Henri Desgrange, La
Roche-sur-Yon (Francia).
Referee: Ian Davies (Gales).
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Empezó la Zona Clasiﬁcación del Regional de Rugby

Old Lions ganó con el último aliento

Old Lions RC (Sgo. del Estero)
derrotó 30 (4) a 28 )1) al Jockey
Club de Tucumán, en el arranque
de la Zona Clasiﬁcación, correspondiente a la Segunda Fase del
Torneo Regional del NOA de Rugby,
y se quedó con un triunfo en los
segundos ﬁnales.
Quienes hayan tenido en cuenta
los antecedentes inmediatos de
cada equipo, seguramente imaginaron un triunfo santiagueño, sin
demasiadas complicaciones. Pero
lo que pasó en el country de Yerba
Buena, lejos estuvo de acomodarse
a esas predicciones.
Es cierto, ganaron los santiagueños, pero para hacerlo tuvieron que
trabajar hasta el último segundo, e
incluso estuvieron a punto de volver
a su casa con las manos vacías.
La paridad del marcador la
rompió el dueño de casa, con un
try tempranero de Lucio Ganassín.
Pero la visita no tardó en responder
el golpe, y a los pocos minutos, visitó el in goal para, conversión mediante, pasar al frente. A partir de
allí, la pelota cambió de dueño una
y otra vez.
Old Lions RC propuso, el Jockey
Club defendió y complicó seriamente, a través de contraataques
que murieron a metros del ingoal.
Por eso, para seguir sumando,
ambos debieron recurrir a sus
pateadores. Y, así, tras un penal
para cada lado, el resultado parcial
quedó favorable a los santiagueños

por 10 a 8.
La segunda mitad arrancó con
todo. A los dos minutos, Jockey
consiguió pasar al frente, nuevamente gracias al try de Gabriel
Pata Curello que Juan Ganassín
convirtió. Minutos después, Mauro Leone estiró la ventaja a ocho y
encendió la alarma en la visita.
Los Viejos Leones salieron a
buscar el ingoal cañero y lo encontraron, tras una desatención del
local que posibilitó que Heredia
apoye la ovalada. Acto seguido,
Samalea convirtió un penal que
puso otra vez arriba a los santiagueños aunque la superioridad
en el tanteador cambió rápidamente de dueño, gracias a un contraataque que terminó con un try
de Mauro Leone.
Ya sobre el ﬁnal, mediante otro
contraataque local, Juan Ganassín anotó un try que pareció el de
la victoria. Pero hubo tiempo para
más y los santiagueños no lo desaprovecharon. Se fueron al campo rival y tras batallar por varios
minutos, a centímetros del ingoal,
quebraron la defensa y conseguieron el try del triunfo cuando ya
había sonado la chicharra.

Síntesis

Jockey Club (Tucumán) 28:
Juan Ganassín; Alejandro Gali, Eduardo Herrera (Kumer), Facundo
Del Sueldo, Matías Heredia; Mauro Leone, Eliseo Fernández; Fran-

cisco Bulacio, Lucio Ganassín (Jorge
Predovic), Marcelo Mercado (Iván
Predovic); Gabriel Pata Curello, Nicolás Casal; Marcos Ávila (Campos),
Sergio Masuero y Lucas Pregot. Entrenadores: Jatib y Gallac.
Old Lions RC (Sgo. del Estero)
30: Carlos Coronel; Pablo Sama-

lea, Eduardo Chamid, Lautro Heredia, Facundo Leiva; Luis Ibarra
(Pautassi), Estanislao Ávila; Maximiliano Leiva (Fernández), Gabriel
Lazarte, Santaigo Carot; Luis Alomo (Bravo), Franco Daneri; Ignacio
Iturbe (Guzmán), Luis Vega y Martín Gerez. Entrenadores: Ferreyra
y Ávila.
Tantos: Primer tiempo: 8 minutos, try de Lucio Ganassín (JCT); 12
minutos, gol de Pablo Samalea por
try de Luis Ibarra (OLRC); 23 minutos, penal de Samalea (OLRC); 34
minutos, penal de Mauro Leone

(JCT). Segundo tiempo, 2 minutos,
gol de Juan Ganassín por try de Gabriel Pata Curello (JCT); 9 minutos,
penal de Leone (JCT); 14 minutos,
gol de Samalea por try de Matías
Heredia (OLRC); 18 y 24 minutos,
penal de Samalea (OLRC); 21 minutos, try de Leone (JC); 31 minutos,
try de Juan Ganassín (JCT); 40
minutos, gol de Samalea por try de
Facundo Leiva (OLRC).
Árbitro: Matías Pascual.
Cancha: Jockey Club (Tucumán).
Intermedia: Jockey Club (T) 22
– Old Lions RC 21.

¿Cómo sigue?

En el 2014 se jugará el Top 14 del NOA
La URT finalmente aprobó el proyecto del Regional 2014 que habían firmado
la gran mayoría de los clubes tucumanos:
el Top 14 del NOA, que implicará una
modificación sustancial del formato que
se viene utilizando desde el año pasado.
Participarán nueve clubes tucumanos,
tres salteños y 2 santiagueños (Old Lions RC y Santiago Lawn Tennis Club).
Serán 14 en total, dos menos que en la
actual edición. Según comentó uno de
los principales impulsores del proyecto,
cada Unión deberá elegir a los equipos
que ocupen las plazas disponibles.
La propuesta estaba, el consenso
también. Sólo faltaba que la URT pusiera el gancho. Y aunque el debate se
pospuso un par de semanas, el Top 14 del

NOA finalmente fue aprobado por amplia mayoría en la votación del Consejo.
Ya es un hecho entonces, que el rugby
de la región cambiará una vez más de
formato en 2014.
El nuevo Regional implicará cambios sustanciales respecto del formato
actual. En primer lugar, se extenderá
a lo largo de 28 ó 29 fechas, de las cuales 26 abarcarán una Primera Fase
de todos contra todos, por puntos y a
dos ruedas. Las dos o tres restantes se
destinarán a la Ronda Final, en la que
los mejores equipos de la primera etapa
definirán al campeón. Los detalles de
competencia serán tratados más adelante.
Lo que también deberá discutirse

es la superposición de fechas con el nuevo
Nacional de Clubes, aprobado hace algunos días por la UAR, y que se disputará
entre marzo y mayo.

En esta Segunda Fase no hay arrastre de puntos. Se jugará a una
rueda, en sus respectivas zonas, por puntos y todos contra todos. Completadas las siete fechas, comenzará la tercera y última fase del torneo:
la de las copas.
Los mejores cuatro equipos de la Zona Campeonato (Súper 8) se clasiﬁcarán a la Copa de Oro, una Liguilla de tres fechas que deﬁnirá al
campeón regional. Los clubes que hayan ﬁnalizado entre el quinto y el
octavo puesto del Súper 8, conformarán el Cuadrangular Copa de Plata.
De la misma manera, el octogonal Zona Clasiﬁcación se dividirá en dos
cuadrangulares: del primero al cuarto jugarán la Copa de Bronce. Para
esta Tercera Fase sí se arrastrarán los puntos cosechados durante la
segunda. Esto es válido para los cuatro cuadrangulares.
La clasiﬁcación al Torneo del Interior, que este año se adelantó para
el 31 de agosto, se hará así: los cuatro clasiﬁcados a la Copa de Oro obtendrán su boleto automáticamente, en tanto que de la Copa de Plata se
clasiﬁcarán los tres mejores. La séptima plaza del NOA será ocupada por
el campeón de la Copa de Bronce.
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