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Fueron segundos en Elite Mixta

Armando y Gutiérrez se destacaron

en el Rally Trasmontaña de MTB
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La pareja integrada por Matías
Armando e Inés Gutiérrez se
ubicó en la novena posición de la
clasiﬁcación general del XX Rally
Trasmontaña de Mountain Bike
que se disputó en Tucumán, y
además terminaron segundas en
su clase, la Elite Mixta.
En tanto que el bonomio compuesto por el tucumano Darío
Gasco y el bonaerense Luciano
Caraccioli se adjudicó la carrera,
donde hubo bikers de diferentes
países. La dupla argentina se
tomó revancha de la derrota sufrida el año pasado y completó
el recorrido de 45 kilómetros en
2 horas, 28 minutos y 39 segundos.
Segunda se ubicó la pareja colombiana de Fabio Castañeda y
Jonathan Botero. La ya tradicional
competencia, que se corrió entre
San Javier y El Siambón, contó con
la participación de 3.284 bikers.

Fueron profetas
en su tierra

Hicieron valer su condición de
local y alcanzaron el primer lugar
del podio. Sebastián y Gabriel
Quiroga, junto a Luca Mazzucco y
Raúl Córdoba fueron los representantes tucumanos que ganaron en
Mayores B y Menores A, respectivamente.
Los chilenos Carlos Cardemil
y Patricio Díaz Santelices com-

pitieron por primera vez en el
Trasmontaña y se adjudicaron la
prueba reservada para Masters
B2. “Fue una carrera muy entretenida. ¡Nunca en la vida había
visto tanta cantidad de bikers!
Fue impresionante”, contó Díaz
Santelices.
La presencia de bikers de Colombia (fueron segundos en Elite),
Uruguay, Paraguay y España le
dieron tinte internacional a este
Rally. Los chilenos no fueron los
únicos que quedaron maravillados. “Es la primera vez que vengo
a esta competencia y realmente
viví una experiencia hermosa.
Sin dudas de que el Trasmontaña es la prueba más importante
del continente americano, por su
popularidad y por las exigencias.
Cuenta con muchos condimentos
especiales. Cuando en Uruguay
se enteren de esta carrera serán
muchos los que vendrán. Felicito
a la organización y la verdad es
que hay que sacarse el sombrero
con el circuito. Es de clase mundial. Con la experiencia que tengo y
con todo lo que he conocido en el
mundo, me pareció extraordinario. Una geografía como la que hay
en Tucumán no existe en Uruguay.
Para nosotros es muy complicado
poder entrenar, porque el único
cerro que tenemos es el que está
en Montevideo”, señaló el “charrúa” Aníbal Belassi, que junto

con su compatriota Washington
Bonansea triunfaron en Masters
C2. “Fue un placer haber compartido esta experiencia inolvidable
con Washington. Me había invitado para que venga antes, pero
por razones laborales no podía.
Por suerte se dio y tuvimos la
suerte de ganar. Eso sí nos sorprende, porque en este Rally compiten bikers con mucho talento”,
agregó el biker, que además es
entrenador en su país.
Washington ya había estado
presente en otro edición, pero fue
la primera vez que festejó. “Estamos sorprendidos con el triunfo,
pero a la vez muy contentos. A mi
compañero se le cortó la cadena
y por ese inconveniente perdimos
casi cuatro minutos. Creíamos
que iba a ser difícil ganarle a la
pareja tucumana integrada por
José Dilascio y Julio Moya. Pero
cuando le sacamos una pequeña
ventaja nos ilusionamos con la
victoria”, reveló.
Uruguay fue el país que más
corredores aportó. Fueron 15
los bikers que llegaron desde el
vecino país. “Recorrimos más de
1.200 kilómetros para estar presente en esta carrera. Fue una
gran ﬁesta y estamos felices de
haber sido parte de ella. El próximo año seremos más los que estaremos en el Trasmontaña”, dijo
Bonansea.
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Fue 46º en el Mundial de Atletismo de Moscú

Cano Ceres estuvo lejos de sus marcas
El santiagueño Juan Manuel
Cano Ceres ﬁnalizó cuadragésimo
sexto en la prueba de 20 kilómetros de marcha, en el XIV Campeonato Mundial que se desarrolla
en la ciudad rusa de Moscú. El
mejor marchista argentino de la
historia empleó 1 hora, 30 minutos
y 45 segundos, quedando lejos de
sus mejores registros: el record nacional logrado en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 (1 hora,
22 minutos y 10 segundos), y el
conseguido este año en el Campeonato Argentino realizado en Santa
Fe (1 hora, 22 minutos y 46 segundos). El triunfo fue del local, Aleksandr Ivanov, de 20 años.
A las 17, hora local, con 29ºC
y 45 % de humedad, los 64 andarines inscritos partieron del estadio, donde cubrieron los 500 primeros metros antes de abandonarlo
con destino al circuito instalado en

las inmediaciones del parque Olímpico.
El termense cronometró 21 minutos, 37 segundos y 59 centésimas
para los primeros 5.000 metros
de competencia; luego pasó por el
cartel indicativo de los 10 kilómetros, con 44 minutos, 18 segundos
y 60 centésimos; registrando en el
kilómetro 15, 1 hora, 7 minutos y
31 segundos para entrar en el último tramo de competencia.
Repasando el historial de Cano
Ceres en los campeonatos mundiales de atletismo, decimos que este
no fue el más efectivo, ya que el
15 de agosto del 2009 en Berlín
(Alemania) fue 40º, con 1 hora, 29
minutos y 20 segundos.
Y en la decimotercera edición
de la IAAF World Championships
desarrollada en la ciudad de Daegu
(Corea del Sur), ﬁnalizó 35º, con 1
hora y 30 minutos.

El título quedó
en Moscú

Aleksandr Ivanov, de 20 años,
regaló a Rusia la primera medalla
en sus Mundiales, al conquistar la
de Oro en 20 kilómetros marcha,
por delante del campeón olímpico,
el chino Ding Chen, y del español
Miguel Ángel López, que se beneﬁció de la descaliﬁcación del
guatemalteco Erick Barrondo en el
último tramo.
Ivanov marcó 1 hora, 20 minutos y 58 segundos y precedió por
11 segundos en la meta a Chen (1
hora, 21 minutos y 9 segundos ) y
a López (1 hora, 21 minutos y 21
segundos).
Barrondo, que el año pasado irrumpió en la historia del deporte
guatemalteco al conseguir la primera medalla olímpica (Plata en esta
misma prueba) pagó caro su atrevimiento. Con dos avisos, arriesgó
en los dos últimos kilómetros para
atrapar a Ivanov y los jueces no
tuvieron piedad, cuando marchaba
segundo.
No estaba, por lesión, en la
salida el defensor del título, el ruso
Valery Borchin. El equipo anﬁtrión
presentaba una formación con tres
debutantes: Alexander Ivanov, subcampeón mundial júnior en 2011;
Andrey Ruzavin, el más veterano
con 27 años, y Denis Strelkov,
vencedor de la Copa de Europa
esta misma temporada.
La marcha china, que en los
Juegos de Londres irrumpió, al ﬁn,
entre la elite en grandes campeonatos con la victoria del joven
Ding Chen (entonces con 20 años),
rendía visita a la primera potencia
de la especialidad, Rusia.
Takumi Saito, un japonés de 20

Se jugó el XI Campeonato Nacional de Maxi Voley

Hubo cuatro campeones
en el Madre de Ciudades
Monteros Vóley (Tucumán) en
Masculino más de 30 Años, Alem
Molino (Monteros, Tucumán) en
Masculino más de 40 Años, Club

Ciclista Olímpico (La Banda) en
Femenino más de 30 Años y Dorrego (Sgo. del Estero) en Femenino
más de 35 Años festejaron en el XI

Campeonato Nacional de Maxivoley “Madre de Ciudades”, que anualmente es organizado por la Unión
de Veteranos de Voleibol (UVV) en
Santiago del Estero.

Principales
posiciones ﬁnales

Masculino + 30 Años: 1º) Monteros Voley (Monteros, Tucumán); 2º) Vélez Sársfield (Catamarca); 3º) Güemes
Voley (Santiago del Estero); 4º) River
Plate B (Buenos Aires).
Masculino + 40 Años: 1º) Alem
Molino de Monteros (Tucumán); 2º)
Tucumán de Gimnasia (Tucumán); 3º)
Villa Soledad (Salta); 4º) Colegio de
Médicos (Santiago del Estero).
Femenino + 30 Años: 1º) CC
Olímpico (La Banda, Santiago del Estero); 2º) RT Inversiones (Catamarca);
3º) Las Tukitas (Tucumán); 4º) Villa Dolores (Catamarca).
Femenino + 35 Años: 1º) Dorrego
(Santiago del Estero); 2º) Concepción
de La Banda del Río Salí (Tucumán);
3º) UPCN (Tucumán); 4º) Bioquímicas
(Santiago del Estero).

años, cuarto en el Mundial Juniors
de 10.000 metros el año pasado,
salió como una bala, a 4 minutos
y 3 segundos, un parcial arriesgado para esas condiciones meteorológicas. Ruzavin no consintió que
se alejara mucho, pero recibió un
aviso de los jueces.
Al paso por el km 5 (20 minutos
y 17 segundos) Saito había sido
alcanzado por su compatriota Yusuke Suzuki, el campeón asiático,
que se quedó solo en cabeza poco
después. El grupo empezaba a
romperse. Miguel Ángel López, Erick Barrondo y el colombiano Eder
Arévalo permanecían, a 14 segundos, junto a los chinos.
Saito se agarró al ucraniano Andrii Kovenko, que llegó por detrás.
El grupo de favoritos, a 50 metros,
no daba muestras de inquietud.
El escapado Sukuki cubrió la
mitad de prueba en 40 minutos y
34 segundos, con siete segundos
de ventaja sobre una avanzadilla
encabezada por Barrondo y el
chino Zhen Wang, plata y bronce
en los Juegos de Londres, que

habían emprendido la caza del
japonés.
La aventura de Suzuki acabó
poco después. Wang, con dos avisos
en su casillero, le adelantó mientras
tiraba de Barrondo y del campeón
olímpico Ding Chen. Los jueces descaliﬁcaron inmediatamente a Wang,
y arriba quedó Barrondo con Dhen y
el primer ruso, Ivanov.
El trío delantero pasó por el km
15 en 1 hora y 41 minutos, con
Miguel Ángel López cuarto, a 1
minuto y 3 segundos, seguido de
un canadiense de origen mexicano,
Iñaki Gómez.
Barrondo recibió el segundo aviso de descaliﬁcación con cuatro
kilómetros todavía por delante,
cuando luchaba por dar alcance a
Ivanov, que se había adelantado
unos metros, y perseguido por
Chen. El guatemalteco arriesgó y
le salió mal.
En el último kilómetro no cambiaron las posiciones de cabeza.
Los tres primeros iban al límite de
sus fuerzas y conservaron las distancias.
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Ya se perﬁlan los
planteles santiagueños
Panorama de los cinco clubes para el Argentino B

Club Atlético Sarmiento (La Banda,
Sgo. del Estero), Club Sportivo
Fernández (Fernández, Sgo. del
Estero), Club Atlético Policial, Club
Atlético San Lorenzo de Alem y Club
Sportivo Villa Cubas (San Fernando
del Valle de Catamarca); y Club
Unión Aconquija (Las Estancias,
Catamarca).
En la primera fecha, Mitre recibirá a Sp. Villa Cubas; Sarmiento
aguardará por Policial; Instituto se
medirá con Sp. Fernández; y Unión
Santiago visitará a Unión Aconquija. Estará libre en esa oportunidad,
San Lorenzo de Alem.
Intervendrán 136 clubes, se
otorgarán 3 ascensos al Torneo
Argentino A 2014/2015 y habrán
29 descensos al Torneo del Interior
2015 de AFA. Los equipos se agruparán en 15 zonas geográﬁcas: 4
grupos de nueve clubes cada uno;
10 zonas de diez conjuntos cada
una; y 1 grupo de seis conjuntos.
Por lo pronto, los cinco equipos
santiagueños, ya comenzaron la
pretemporada.

Sarmiento

Los cinco representantes santiagueños integran la Zona III, junto
con los cuatro equipos catamarqueños, en la Primera Fase del
Torneo Argentino B 2013/2014,
que arrancará el domingo 22 de
septiembre de este año y ﬁnalizará

el domingo 8 de junio del 2014,
según lo dispuso el Consejo Federal del Fútbol Argentino.
En este grupo, entonces, están
el Club Atlético Unión Santiago,
Club Atlético Mitre e Instituto Deportivo Santiago (Sgo. del Estero);

El Club Atlético Sarmiento (La
Banda) viene trabajando bajo las
órdenes de su dupla técnica integrada por Carlos Alberto Acuña y
José Humberto Noriega. Sus ayudantes de campo son Raúl Ernesto
Lettari y Mario Zamora. Como preparadores físicos se desempeñas
los profesores Germán González
e Ignacio Juárez. El presidente de
la entidad es el contador Diego Nieto.
El plantel está compuesto por
los siguientes jugadores, aunque
todavía se cree que se sumarán un
par de incorporaciones:
Arqueros: Germán Montenegro (del
club), Rodrigo Cervetti (Instituto de
Córdoba) y Matías Ochoa (Belgrano de

Córdoba).

Defensores: Javier Peyla, Juan

Carlos Paz, Ezequiel Vergara y Eustaquio López (del club), Martín Romero
(Sp. Fernández), Luciano Magnago
(Colón de Santa Fe), Carlos Orieta (Central Córdoba de Sgo.del Estero) y Franco
Morales (Güemes de Sgo. del Estero).
Volantes: José Femenía, Raúl
Castaño, Raúl Lettari, Agustín Bisagra,
Marcos Torres, Diego Mánquez, José
Juárez y Juan Orse (del club), y Ramón
Moreno (Central Córdoba de Sgo. del
Estero), Mauro Maldonado (San Lorenzo de Alem de Catamarca) y Enzo Magro
(San Martín de Tucumán.
Delanteros: Gregorio González,
Hugo De Marco, Daniel López, Cristian Zárate, Emilio Benac, Lucas Bondi
y Brian Cáceres (del club), y Martín
Chávez (Banfield de La Banda), Carlos
Salvatierra (Guaraní A. Franco de Misiones) y Juan Pablo Zárate (Gimnasia y
Tiro de Salta).

CA Mitre

El plantel del Club Atlético Mi-

tre se encuentra entrenando en la
ciudad jujeña de Perico. Su director técnico es Fernando Donaires.
Como ayudante de campo se desempeña Marcelo Ledesma. El
preparador físico es el licenciado
Adrián Jiménez. Cumple la función
de manager Raúl Aredes. Y el presidente de la entidad es el contador
Guillermo Raed.
El equipo está compuesto por
los siguientes futbolistas:
Arqueros: Gerardo Godoy (Racing de Córdoba), Rafael Santillán (Sp.
Fernández), Martín Gonnet (del club) y
Filo (del club).
Defensores: Franco Barrera (San
Jorge de Tucumán), Lisandro Chivel
(Sarmiento de Resistencia), Jorge
González Barón (Guabirá de Bolivia), y
Armando González Ayala, Martín Cuellar, Rodrigo Juárez, Gonzalo Lizárraga,
Matías Camisay, Gerardo Corvalán,
Emanuel Morales y Martín Castaño (del
club).
Volantes: Javier Liendo y Ezequiel
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(Vélez Sársfield de San Ramón) y Sebastián Luna (Mitre de Sgo. del Estero),
y Paulo Paglioni, Jonhatan Ledesma,
Carlos Cisneros, Fernando Lizárraga,
Marcial Lugones Díaz, Juan Rivera y Álvaro Santos (del club).
Delanteros: Nelson López (Huracán Las Heras de Mendoza), Juan Paz
(San Jorge de Tucumán) y Carlos Gauna
(Estudiantes de Sgo. del Estero), y
Joaquín Quinteros, Facundo Barbero,
Gonzalo Burgos, Jonathan Acuña, Enzo
Gómez, Matías Rojas y Mauro Amadey
(del club).

Sportivo Fernández

El Club Sportivo Fernández comenzó a trabajar bajo el mando de
su entrenador Jorge Woitquivich. El
presidente de la institución es Luis

Lázaro (General Paz Juniors de Córdoba) y Leonardo Rizo (San Martín de
Tucumán), y Raúl Saavedra, Sergio Peralta, Javier Marchant, Mariano Hoyos,
Héctor Silveyra, Jorge Visentini, Juan
Infante, Miguel Coronel y Adrián Alagastino (del club).
Delanteros: Santiago Sánchez (9
de Julio de Morteros), Adrián Toloza
(Quilmes de Buenos Aires) y Federico
Turienzo (Agropecuario Argentino de
Buenos Aires), y Facundo Juárez, Juan
Villafañe, Gustavo Paz, Diego Britos,
Juan Galván, Claudio Vega, Marcelo
Acuña y Germán Sandes (del club).

Unión Santiago

El Club Atlético Unión Santiago
está realizando su pretemporada
en el predio deportivo que posee
ATSA en la localidad de Puestito
San Antonio. La dupla técnica la
integran Pablo Martel y Diego Díaz.
El preparador físico es el profesor
Bruno Singer. En tanto que recientemente renunció el presidente
de la institución, Pablo Molinari. En
su lugar asumió Antonio “Cacho”
Martel, quien venía desempeñándose como vicepresidente primero.
El plantel está integrado por los
siguientes jugadores.
Arqueros: Jonathan Tessa (Güemes
de Sgo. del Estero) y Luis Rodríguez (Altos Hornos Zapla de Jujuy).
Defensores: Lucas Ramos (Guaraní Antonio Franco de Posadas), Agustín
Ruiz García (Gimnasia y Tiro de Salta),
Darío Valoy
(Independiente de
Fernández), Gabriel Soto (Jorge Newbery de Tucumán), Franco Santillán (Central Córdoba de Sgo. del Estero), Franco
Quiroga (Villa Mitre de Bahía Blanca),
y Juan Gómez y Mariano Carabajal (del
club).
Volantes:
Ricardo Argañaraz
(Instituto de Sgo. del Estero), Diego
Noguera (Villa Mitre de Bahía Blanca),
Darío González (Mitre de Sgo. del Estero), Williams Andrada y Juan Carrizo
(Independiente de Beltrán), y Claudio
Navarrete, Gustavo Contreras, Ignacio
Migueles, Miguel Aranda y Adolfo Santillán (del club).
Delanteros: Cristian Oliveira (Rosamonte de Misiones), Wilson Morales
Oller (Mitre de Sgo. del Estero), Juan
Francisco Juárez (Textil Mandiyú de
Corrientes), y Santiago Concha, Cristian
Jiménez y Daniel Munizaga (del club).

Instituto DS

Instituto Deportivo Santiago
fue el primero que inició la pretemporada, bajo las órdenes del director técnico Hugo Corbalán. Como
ayudante de campo continúa Anto-

nio Apud. El preparador físico es el
profesor Jorge Pedraza. Y el presidente de la entidad es el licenciado
Luis Fernando Lagar.
Arqueros: Carlos Franco (Crucero
del Norte de Misiones), Ariel Trejo y
Eber Cabrera (del club).
Defensores: Nicolás Igarzábal
(Guatimozín de Córdoba), Leandro Mussi (Sp. Patria de Formosa) y David Soria
(Central Córdoba de Sgo. del Estero), y
Luis Juárez, Nahuel Ibáñez, Sergio Gómez, Franco Ledesma, Agustín Rezzano,
Carlos Campos, Ramón Mansilla, Noel
Figueroa y David Correa (del club).
Volantes: Fabián Rojas y Martín Martínez (San Jorge de Tucumán),
Nicolás Delgado (Comercio Central Unidos de Sgo. del Estero), Leonel García
Barros (Sarmiento de Resistencia), César Rivera (Sp. Fernández), Matías Paz
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Fernández.
Todavía restan sumarse algunos
refuerzos, en tanto que por ahora,
el plantel es el siguiente:
Arqueros: David Orellana ( T e x t i l
Mandiyú de Corrientes), Luis Salto (Central Córdoba de Sgo. del Estero), Cristian
Yohanes y Oscar Pizzini (del club).
Defensores: Hugo Luciano Moreno (Sacachispas FC de Buenos Aires),
Mariano Vergara (Central Córdoba de
Sgo. del Estero), Maximiliano Navarrete
(Deportivo Ciudad de Sgo. del Estero),
Carlos Gómez (Estudiantes de Sgo.
del Estero y Jorge Serrano (Sarmiento
de La Banda), y Lucas Mendoza, José
Pereyra, Franco Rossi, Santiago Montenegro, César Roldán y Mario Barcia (del
club).
Volantes: Emanuel Castro y
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Claudio Chávez (Central Córdoba de
Sgo.del Estero), Germán Sirevich
(Concepción FC de Tucumán), Yahir
Corvalán (Arsenal de Sarandí), Fernando Ramírez (Crucero del Norte de
Misiones), Alberto Gauna (Güemes
de Sgo. del Estero) y Diego Gómez
(Unión Santiago de Sgo. del Estero),
y Gustavo Carabajal, Daniel Romero,
Mariano Pavón, Maximiliano Espinillo, Mauro García y David Fernández
(del club).
Delanteros: Cristian Silva (Güemes de Sgo. del Estero), Cristian Luna
(Mitre de Sgo. del Estero), Fernando
Sosa (Independiente de Fernández),
Gonzalo Avellaneda (Deportivo Ciudad
de Sgo. del Estero), Cristian Figueroa
(Central Córdoba de Sgo. del Estero), y
Matías De Marco, Sergio Álvarez y René
Ruiz (del club).
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Mitre y Estudiantes mandan
Se jugó la 14ª fecha del Anual del Fútbol Local

Tras disputarse la decimocuarta fecha, Mitre (Sgo. del Estero)
y Estudiantes (Sgo. del Estero)
lideran sus respectivos grupos en
el Torneo Anual de Primera División del fútbol santiagueño. En
la Zona A, Mitre ya suma veintinueve unidades al superar 1/0 en
su visita al Deportivo Ciudad (Sgo.

del Estero), merced a la conquista
de Juan Galván. En la Reserva, los
“aurinegros” ganaron 2 a 0.
Independiente (Fernández) marcha escolta, con veintiséis puntos,
ya que empató 0/0 como visitante
con Independiente (Beltrán). En el
cotejo preliminar, también igualaron 0 a 0.

Central Córdoba (Sgo. del Estero)
se ubica tercero, con veinticinco unidades, luego de empatar 0/0 como
local con Instituto (Sgo. del Estero).
En la Reserva, igualaron 0 a 0.
Sportivo Fernández quedó cuarto, con veinticuatro puntos,
después de vencer 2/1 en su
casa, a Sarmiento (La Banda), con
tantos de René Ruiz y Mauro García. Descontó Brian Cáceres. En
el encuentro preliminar, los fernandenses ganaron 1 a 0.
Villa Unión (La Banda) y Unión
(Beltrán) empataron 0/0. Y en la
Reserva, los bandeños vencieron

1 a 0.
Y Agua y Energía se quedó con el
clásico chico de La Banda, tras superar como visitante 1/0 a Central
Argentino, con gol de Pablo Ávalos.
En el cotejo preliminar, ganaron los
“albos” 2 a 1.
Por la Zona B, Estudiantes acumula veintinueve unidades, luego de
vencer en su casa 2/0 al Atlético Forres, mediante la conquista de Pablo
Escobar y Cristian Salvatierra. En la
Reserva, empataron 0 a 0.
Vélez Sársﬁeld (San Ramón)
sigue tercero, con veintiséis puntos,
al empatar 1/1 en su estadio, con el
cuarto Unión Santiago (Sgo. del Estero). Ramón Torres anotó para los
“velezanos” y Adolfo Santillán marcó
para los “tricolores”. En el partido
preliminar, Vélez ganó 2 a 1.
Comercio Central Unidos (Sgo.
del Estero) venció 2/0 en su visita
al Atlético Forres, con tantos de
Juan Godoy y Leonardo Lazarte. En
la Reserva, igualaron 0 a 0.
Clodomira superó en su casa 2/1
Yanda FC (Sgo. del Estero), con goles
de Gonzalo Jiménez y Alejandro Maguna. Descontó Matías Carabajal. En
el encuentro preliminar, los clodomirenses golearon 4 a 0.
Y Almirante Brown (Sgo. del Estero) igualó como local 0/0 con
Banﬁeld (La Banda). En la Reserva,
los bandeños ganaron 1 a 0.
Estuvo libre en esta ocasión, el
escolta Güemes. En la Reserva,
Mitre y Güemes lideran sus respectivas zonas.

Programación tentativa

La Policía de Santiago del Estero

le solicitó a la Liga Santiagueña de
Fútbol que no programe partidos el
domingo 25 de agosto, ya que es
el día del ente que brinda seguridad a los ciudadanos. Por tanto, en
la reunión se programaron los partidos correspondientes a la decimoquinta fecha, aunque quedaron
varios por conﬁrmar.
Viernes 23 de agosto: 17, Yanda FC vs. Vélez Sársﬁeld (cancha
de Vélez Sársﬁeld); 20, Instituto
vs. Villa Unión (cancha de Central
Argentino).
Sábado 24: 16, Banﬁeld vs.
Estudiantes (se jugaría en cancha
de Vélez Sársﬁeld); y Güemes vs.
Almirante Brown; 16.30, Unión de
Beltrán vs. Sportivo Fernández; 22,
Central Argentino vs. Independiente (Beltrán).
Por conﬁrmar: Mitre vs. Central Córdoba; Defensores Forres
vs. Atlético Forres; Agua y Energía
vs. Sarmiento; Independiente de
Fernández vs. Deportivo Ciudad;
Comercio vs. Clodomira. Libre:
Unión Santiago.
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Arrancó el Torneo Argentino A 2013/2014 de Fútbol

Central Córdoba debutó con una derrota

El Club Atlético Central Córdoba
(Santiago del Estero) comenzó con
el pie izquierdo, tras ser derrotado
como visitante 1/0 por los entrerrianos del Club Gimnasia y Esgrima
de Concepción del Uruguay, en el
marco de la primera fecha de la
Zona Norte, correspondiente a la
Primera Fase del Torneo Argentino
A 2013/2014 de Fútbol. El delantero Sergio Umpiérrez, a los 4

Síntesis

Club Gimnasia y Esgrima
(Concepción del Uruguay) 1:

Catriel Orcellet; Maximiliano Suárez,
Juan Tissera, Ricardo Vendakis,
Miguel Juárez; Maximiliano Gómez,
Jonhy Aquino, Mauricio Scaglia, Sergio
Sagarzazu; Sergio Umpiérrez y Lucas
Ojeda. DT: Hilario Bravi.

CA Central Córdoba (Sgo.
del Estero) 1: Leonel Caffaratti;

Augusto Mainguyague, César Albornoz,
Emanuel Bocchino; Eduardo Scasserra,
Daniel Ramasco, Facundo Fabello, Iván
Sequeira; Víctor Beraldi; Diego Núñez
y Néstor Arrigo. DT: Salvador Ragussa.
Gol: Segundo Tiempo, 4 minutos,
Sergio Umpiérrez (GyE).
Sustituciones: Segundo Tiempo,
28 minutos, Augusto Álvarez por
Sagarzazú (GyE), Sergio Salto por
Beraldi (CC) y Luis Leguizamón por Arrigo (CC); 36 minutos, Alexis Bulgarelli
por Núñez (CC); 37 minutos, Carlos
Castilla por Umpiérrez (GyE); 41 minutos, Carlos Rodríguez por Ojeda (GyE).
Amonestados: Vendakis (GyE);
Beraldi, Bocchino, Ramasco, Caffaratti
y Scaserra (CC).
Árbitro: Sebastián Mastrángelo
(Venado Tuerto).
Estadio: Hermanos Núñez (Gimnasia y Esgrima). Instancia: Primera
fecha, Torneo Argentino A 2013/2014.
Fecha: Domingo 18 de agosto del
2013.

minutos del segundo tiempo, anotó
el gol de la victoria.
Este domingo 25 de agosto, a
las 17, los santiagueños visitarán
al Club Atlético Central Norte (Salta), en el estadio Padre Ernesto
Martearena de la capital salteña,
en su próximo compromiso por el
tercer certamen aﬁsta en orden
de importancia en el ámbito nacional.
En los primeros minutos, fue la
visita la que tomó la iniciativa, dominando el juego y manteniendo al
local en su área. A pesar de tener
el balón, sólo generó una par de
situaciones de gol: una se fue desviada muy cerca del palo derecho
del arco de Catriel Orcellet.
Fueron 25 minutos en los que
Central Córdoba, a partir del trabajo de Daniel Ramasco y Víctor
Beraldi complicó a Gimnasia y
Esgrima, y en la cabeza y el pie
derecho de Augusto Mainguyague, tuvo sus posibilidades más
claras. En la primera, el cabezazo
se fue apenas desviado, y en la
segunda, Catriel salvó en forma
increíble.
Con el correr de los minutos, el
partido entró en una meseta y ambos equipos no generaron peligro.
Los entrerrianos fueron de menor
a mayor y cuando Jonhy Aquino comenzó a generar más juego desde
la mitad de cancha, llegaron al arco
rival. A partir de los 30 minutos,
se mostraron seguros y dominaron
el partido, generando varias situaciones de gol, mediante el sector
izquierdo con Sergio Sagarzazu, y
con Maximiliano Suárez y Maximiliano Gómez por derecha.
La última jugada del primer
tiempo fue para los santiagueños,

que tras un tiro de esquina, Catriel
salvó al local, luego de un cabezazo de Mainguyague.
En el complemento, Gimnasia y
Esgrima volvió a ser el mismo de
los últimos quince minutos de la
etapa inicial, donde se adueño del
balón y dominó el juego. Fue así,
que tras un gran pase de Lucas
Ojeda, Sergio Umpiérrez anotó de
cabeza el gol del triunfo.
A pesar de los pedidos del DT
Hilario Bravi, el equipo jugó más
retrasado luego del gol y defendió
la ventaja, ante un Central Córdoba que siguió intentando y tuvo
un par de situaciones para lograr
la igualdad. El buen desempeño
de Orcellet y algunas malas decisiones a la hora de deﬁnir, hicieron que la visita no amargara la
buena tarde que tuvo el equipo
de Bravi.
De ahí en más, Gimnasia y Esgrima se retrasó un poco y permitió
la levantada del rival que, a base
de centros aéreos, quiso poner
en aprietos al dueño de casa, que
tuvo en Ricardo Vendakis y Orcellet, sus principales bastiones.
Gimnasia y Esgrima no pudo
aprovechar algunos contraataques
que le hubiesen permitido un triunfo más holgado y que mantuvo la
incertidumbre del resultado hasta
el ﬁnal.

/// Otros resultados ///
En los restantes cotejos por el primer
capítulo de la Zona Norte, Libertad
(Sunchales) le ganó 2/0 como local a Guaraní Antonio Franco (Posadas), merced a
las conquistas de Germán Weiner (2).
Juventud Unida (Gualeguaychú) derrotó como visitante 2/1 a Chaco For Ever
(Resistencia), con goles de Maximiliano
Vallejos y Juan Weissen. Walter Alarcón
descontó para el local.
San Jorge (San Miguel de Tucumán)
superó 1/0, en su casa, a Central Norte
(Salta), con tanto de Jesús Vera. Juventud Antoniana (Salta) venció 1/0
como local, a San Martín (San Miguel
de Tucumán), con gol de Emanuel Martínez.
Y Gimnasia y Tiro (Salta), en su estadio, triunfó ante Tiro Federal (Rosario)
por 2/1, con tantos de Matías Guglielmi
y Leandro Zárate. Descontó Rodrigo
López (en contra de su valla).
En tanto que por la primera fecha de

la Zona Sur, CAI (Comodoro Rivadavia) venció 2/0 a Cipolletti (Río Negro),
con goles de Mauro Villegas y Jonathan
Morales.
Deportivo Maipú (Mendoza) superó
en su casa, por 2/0 a Guillermo Brown
(Puerto Madryn), mediante las conquistas de Sebastián Coria y Matías Padilla.
Racing (Olavarría), como local,
triunfó 2/1 ante Rivadavia (Lincoln),
con tantos de Leonardo Vitale y Alan
Almirón. Carlos Villagra había empatado transitoriamente. Unión (Mar del
Plata) derrotó 2/0 a Juventud Unida
Universitario (San Luis), con goles de
Gabriel González y Nicolás Castro.
Defensores de Belgrano (Villa Ramallo), en su estadio, empató 2/2 con Santamarina (Tandil), con tantos de Leandro
Bazán (2). Pablo Vílchez (2) marcó para
la visita. Y Alvarado (Mar del Plata) le
ganó 1/0 a Sp. Estudiantes (San Luis),
con gol de Ariel Lederhos.
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Emanuel
Ginóbili
deslumbró a los santiagueños
Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Dictó una clínica para más de 200 chicos

El jugador de San Antonio Spurs,
Emanuel Ginóbili, encabezó junto
con el gobernador de Santiago
del Estero, Dr. Gerardo Zamora, la
reinauguración del complejo Polideportivo Municipal “Gabriel Fabio
Fares Ruiz” en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, oportunidad en
la que estuvieron presentes más
de doscientos chicos pertenecientes a las escuelas de básquet de
toda la provincia, que participaron
de una clínica desarrollada por el
jugador argentino de la NBA.
“Manu” debía estar en Santiago
del Estero temprano, pero tuvo que
abordar otro avión y llegó a la ciudad termal a las 14.35. Tras arribar
en el aeropuerto de la provincia de
Tucumán, se trasladó vía terrestre
a suelo santiagueño. Ante un buen
número de periodistas, el bahiense
brindó una una conferencia de
prensa, acompañado por el intendente termensel, arquitecto Miguel
Mukdise y el subsecretario de De-

portes y Recreación de la provincia,
Daniel Zanni.
Luego, Ginóbili se dirigió al
Polideportivo Municipal para dejar
inauguradas las obras y dar inicio
a la clínica de básquet. En esta
ocasión, estuvieron también, el
vicegobernador de la provincia, Dr.
Ángel Niccolai, el ministro de Justicia, Dr. Ricardo Daives, entre otros
invitados.
Tras el arribo del mandatario
provincial, que llegó en compañía
del reconocido deportista argentino y su comitiva, se procedió al
corte simbólico de cintas con lo
que se oﬁcializó la rehabilitación
del predio deportivo de la principal
ciudad turística santiagueña en el
marco del apoyo al deporte que se
ha convertido en una política de
Estado del actual gobierno.
Posteriormente, el Gobernador
Zamora y el Intendente Mukdise,
entregaron sendas plaquetas recordatorias a Ginóbili en recono-

cimiento a su vasta y rica trayectoria deportiva y por la visita a
nuestra provincia, a la vez que fue
declarado visitante distinguido por
el municipio termense.

Sorpresa grata

Al hacer uso de la palabra, el
basquetbolista expresó: “Estoy
gratamente sorprendido por ver
tanta gente, en este lindo lugar.
Este recibimiento es una caricia al
corazón. Ojalá que la clínica les sirva para que se lleven una linda historia para contar en sus casas”.
A su turno, Zamora manifestó
en diálogo con los medios de prensa: “Comparto la alegría de más de
200 chicos de todas las escuelas
de básquet de la provincia, que
podrán vivir una jornada para el
recuerdo. Es un momento histórico
porque Ginóbili es un ídolo del deporte nacional y creo que merecía
estar en la reinauguración del
polideportivo, por tener una ﬁgura
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así y que sea el inicio de una etapa
importante para Las Termas de Río
Hondo”.

En otro orden, renovó el compromiso de continuar trabajando
para promover el turismo en esta
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ciudad: “Trabajamos para que Las
Termas de Río Hondo vaya ampliando su oferta turística, para competencias y organizaciones turísticas,
convenciones deportivas nacionales. Y por eso es necesario poner
en valor a este polideportivo y todo
lo que signiﬁca este importante
estadio. Vamos a seguir trabajando para ayudar a todo el entorno,
la cancha de tenis, de futbol y las
canchas auxiliares”.
Los trabajos que se ejecutaron
en el Polideportivo Municipal de
Las Termas de Río Hondo consistieron en la cancha de fútbol: riego
por aspersión; reconstitución del
galibo; parquizado y colocación de
césped y de nuevas columnas de
iluminación; mejoras en la pista
de atletismo; y pozo de agua para
riego.
En la cancha de tenis se realizó el cambio de la tela metálica
y portones de acceso; arreglo de
piso en canchas; construcción de
núcleo sanitarios para hombre y

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

mujer; y mejoras en el sistema de
iluminación.
En el estadio cubierto: piso de
madera reglamentario en cancha
de básquet; aros reglamentarios
de cristal templado de 1,80 m por
1,05 m; cabinas de transmisión;
colocación de tribunas ﬁjas con
asiento individual; núcleo sanitario
de plateas completamente renovado; vestuarios para equipo local,
equipo visitante y árbitros; nuevos
sanitarios debajo de cada una de
las escaleras de acceso a las tribunas; sanitarios para discapacitados; iluminación y sistema de
sonido con software, según FIBA.

Otras actividadades

Gerardo Zamora y Ginobili visitaron el Museo del Automóvil de
Las Termas de Río Hondo, donde
fueron recibidos por las autoridades y empleados de este lugar.
Hicieron un recorrido por el interior
de las instalaciones y disfrutaron
de las reliquias del deporte motor

que expone este espacio, y que es
un atractivo fundamental para los
visitantes y vecinos, formando parte de la infraestructura de servicios
de la ciudad termal.
Al día siguiente, Zamora recibió
en su despacho a Ginóbili, siguiendo con la actividad desplegada por
el mejor jugador de la historia del
básquet argentino en Santiago del
Estero. Durante el diálogo, el gobernador, que estuvo acompañado por
Zanni, le hizo entrega de sendos
presentes: uno de ellos de origen
artesanal producido por teleras
santiagueñas; y un ejemplar del
Martín Fierro traducido al quichua
por Don Sixto Palavecino.
Posteriormente, Emanuel Ginóbili estuvo en el Centro Provincial de
Salud Infantil (CEPSI), donde realizó la donación de un coagulómetro
para el Servicio de Hematocología
que atiende a niños con cáncer;
visitó a los niños internados; y les
hizo entrega de juguetes para el
Día del Niño.
El jugador de la NBA llegó al
CEPSI y fue recibido por el ministro de Salud y Desarrollo Social, Dr.
Luis Martínez; el director del hospital, Dr. Carlos Marrodán; Zanni
y el presidente de la “Fundación
Graciela Maidana”, Dr. Mario Roberto Sánchez de ayuda al niño con
cáncer.
En su recorrido, Ginóbili revolucionó el centro asistencial y fue recibido con cariño y algarabía tanto
por el personal como por los niños
internados y sus familiares que tuvieron contacto con él. En el Servi-
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cio de Hematocología, hizo entrega
a la Fundación “María Graciela
Maidana” y al CEPSI de un aparto
de alta complejidad que realiza
dosaje de factores de coagulación
lo que permite el diagnóstico y tratamiento de la hemoﬁlia.
Luego, se dirigió a las salas de
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internación, donde compartió un
momento de charla con los niños
con cáncer y les hizo entrega de
regalos para el día del Niño. Los
familiares de los niños internados
en el CEPSI agradecieron el tiempo
dedicado a sus hijos y las palabras
de aliento del jugador.

10

Pasión&Deporte

Jueves 22 de Agosto de 2013

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Se corrió el Top Race V6

López es imparable en suelo santiagueño
,en la vuelta 10. De esa manera,
López se encaminó hacia su segundo triunfo de la temporada en
la categoría, tras la victoria en la
ciudad chaqueña de Resistencia
en julio pasado.

Otras posiciones

José María López se adjudicó la
segunda ﬁnal de la Etapa Invierno
de Top Race V&, disputada bajo la
modalidad de una neutralización
programada, en el imponente autódromo de Las Termas de Río Hondo.
“Pechito” no bajó nunca de lo más
alto del clasiﬁcador en cada una de
las pruebas que realizó ese ﬁn de
semana, y así escaló nuevamente
a lo más alto de las posiciones del
último segmento clasiﬁcatorio para
la Final de las últimas tres fechas.
Necesitó de 41 minutos, 26 segundos y 949 milésimas para completar los 22 giros; y a un promedio de
152,989 km/h.
El piloto cordobés, quien a

bordo del Mondeo TRV6 del equipo PSG16, se adueñó del entrenamiento y la Súper clasiﬁcación
del sábado y el Súper Sprint que
abrió la jornada del domingo, soportó con talento y ﬁereza el lider-

azgo, en el inicio de la competencia
ante Agustín Canapino, último ganador en Las Termas de Río Hondo,
con el Mercedes del Sportteam.
Y lo propio hizo luego del ingreso
programado del auto de seguridad

Completaron el podio el arrecifeño Norberto Fontana, con el
Lancer GT del equipo Mitsubishi y
el chaqueño Juan Silva, a bordo del
Mercedes del equipo RV. Luego se
clasiﬁcaron Agustín Canapino, Esteban Guerrieri, Lucas Benamo, el
debutante brasileño Felipe Fraga,
Juan De Benedictis, Marcelo Agrelo
y Gabriel Ponce De León.
El sorteo de la neutralización,
efectuado por el asesor de la CDA
del ACA Fernando Croceri y que
contó con la participación de Alberto
Scarazzini por el equipo PSG16, Sergio Polze por el equipo Sportteam y
Sergio Rafaelli por el equipo Midas,
se realizó apenas iniciada la vuelta 7
y determinó que el auto de seguridad
ingresara en la vuelta 10.
“La prioridad era marcar el paso

de Canapino en el inicio y no fue
fácil. Después lo tuve atrás a Fontana que me atacaba y en el primer
y segundo parcial era mas rápido
que yo, pero en el tercero y en el
ﬁnal le hacía una diferencia. Luego
se arrimó y salió una linda carrera”,
sostuvo el ganador de la carrera.
Por su parte, Fontana indicó:
“Estoy feliz por el segundo puesto.
Llegamos al podio que se nos escapó por poquito en Potrero en la
fecha pasada y hoy se dio. Así que
felicito a todo el equipo por el gran
trabajo que hicieron”.
Luego de esta competencia,
López pasó al frente de la Etapa
Invierno, última clasiﬁcatoria para
la Final de las últimas tres fechas,
al acumular 61 puntos, 12 más
que Canapino. Más atrás quedaron
Fontana con 43, Guerrieri y Silva
con 33 y Benamo con 13.
La próxima competencia, novena del año y última de la Etapa
Invierno, se disputará el 15 de septiembre en el autódromo “Provincia
de La Pampa”, ubicado en la ciudad de Toay.

En Series, ganó Flaqué
Fabián Flaqué dominó por completo
el fin de semana de Top Race Series en
Las Termas de Río Hondo, y coronó su excelente actuación en suelo santiagueño,
con una indiscutible victoria en la octava
final de la temporada de la categoría,
que tiene como nuevo líder a Henry Martín, hoy escolta de su coterráneo y quien
desbancó de la posición de privilegio al
correntino Humberto Krujoski. El sanjuanino empleó 39 minutos, 36 segundos
y 892 milésimas para completar los 19
giros al circuito.
Flaqué, a bordo del Mondeo, no sólo le
dio una gran alegría al equipo local SDE
Competición sino que también rompió
una racha de casi un año sin triunfos, ya
que se había impuesto por última vez en
septiembre pasado en Rosario, donde al
igual que en esta competencia en Termas
se adueñó también de la clasificación y
la carrera Clasificatoria.
“En tres carreras hicimos dos podios
(tercer puesto en Resistencia). Es un
gran trabajo del SDE. En la clasificatoria quedé un poco preocupado porque
el auto perdió el ritmo pero trabajamos
mucho y pudimos hacer la diferencia,
así que estoy muy contento. Esta es una
alegría porque pude demostrar que trabajando con un buen auto, se puede llegar al triunfo”, sostuvo Flaqué.
De esta forma, el piloto sanjuanino de
42 años consiguió su quinto triunfo en 20
participaciones en Top Race Series y se
ilusiona con volver a colocarse en pues-

tos cercanos a una pelea por el campeonato, donde Martin pasó al frente tras
avanzar dos posiciones en la final y terminar segundo.
Es que Krujoski tuvo demasiados inconvenientes como para completar una
carrera acorde a sus aspiraciones, tanto
por roces y como por problemas en su
auto, y quedó relegado ahora al lugar de
escolta en el torneo, tras culminar noveno en Las Termas de Río Hondo.
En el último escalón del podio de una
carrera que tuvo una neutralización culminó el joven de Del Viso Diego Azar,
quien largó segundo, se retrasó apenas
iniciada la carrera al quinto lugar, pero
luego recuperó posiciones hasta llegar a
la tercera colocación.
Más atrás en una competencia que
otorgó puntaje especial finalizaron Wilson Borgnino, Antonino Sganga, Facundo Conta, Pablo Pires, Krujoski, Oscar
Conta y Martín Coulleri, quien terminó
octavo en pista pero fue recargado con
puestos por maniobra peligrosa contra
Oscar Conta.
De esta manera, Martin sumó buenas
unidades al entregar esta competencia
puntaje especial y comanda ahora las
posiciones con 154 puntos, seguido por
Krujoski con 141, y Azar con 108.
La próxima competencia de Top
Race Series, novena de la temporada,
se disputará el 15 de septiembre en el
autódromo “Provincia de La Pampa”,
ubicado en la ciudad de Toay.
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Estrella Roja continúa
imbatible en el Anual
Se disputó la séptima fecha del Hockey Masculino

Club Atlético Estrella Roja estiró su invicto, tras cosechar un
nuevo éxito, esta vez su víctima
fue Lugus HC, a quien venció 6/3,
en el marco de la séptima fecha
del Torneo Anual de Primera División del Hockey Masculino sobre
césped.
Con los puntos cosechados,
los tricolores del Oeste acumulan
diecinueve unidades y alejaron a
cuatro de su escolta AJoVa, que
deberá completar la fecha enfrentando a Mishky Mayu HC (La
Banda), que también venció al
elenco verdirrojo por 2/0, en el

partido pendiente de la sexta fecha.
Por otro lado, Casa del Docente se
impuso 3/1 ante un diezmado conjunto del SEHC.
El ganador del Apertura sigue
consolidando su idea de obtener
el doble campeonato en la temporada, luego de acumular su sexta
victoria en siete jornadas, doblegando a Lugus HC, con los goles de
Carlos Bugeau (3), Diego Luna (2)
y José Cura. Descontaron Jonatan
Sotomayor (2) y Diego Del Castillo.
El defensor del título, Mishky
Mayu HC (La Banda) también se
aprovecho del colista Lugus HC, a

Está 247º en Singles y 268º en Dobles

Trungelliti

experimentó una mejoría
Marco Trungelliti sumó algunos
puntos importantes en los dos últimos
torneos chanllengers que disputó en
Brasil, que le permitieron recuperar un
poco de terreno en el ranking mundial de
la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP). Marcha 247º en Singles,
con 190 unidades; en tanto que se ubica
268º en Dobles, con 235 puntos.
En un partido maratónico, cambiante
y emotivo, el santiagueño perdió con el
chileno Christian Garín (458º ATP) por
6/4, 6/7 (2-7) y 6/4, en la segunda ronda
del Challenger de Río de Janeiro (Brasil), que se disputó en canchas de polvo
de ladrillo.
En tanto que en Dobles, Trungelliti
en pareja con el peruano Sergio Galdos,
cayó por 6/4 y 6/1 en segunda ronda,
ante la dupla argentina integrada por
Guillermo Durán y Andrés Molteni. En
primera ronda, habían vencido a los
argentinos Agustín Velotti y Guido Andreozzi.
Y en el Challenger de San Pablo, el
tenista santiagueño arribó hasta los cuartos de final, donde fue vencido por el
argentino Eduardo Schwank (670º ATP)
por 6/1 y 6/2.

Se viene el Future 16

El Future Argentina 16 de Tenis se
disputarán en las canchas del Santiago
Lawn Tennis Club, a partir del sábado
24 de agosto, donde arrancará la clasificación. En tanto que el cuadro principal
dará inicio el lunes 26 y finalizará el domingo 1 de septiembre.
Por el momento el único representante santiagueño confirmado es
Matías Almada, en tanto que habrá
que esperar por la respuesta de Marco Trungelliti.
En la rueda de prensa estuvieron presentes el presidente del club anfitrión, Cr.
Adolfo Paradelo, el presidente de la subcomisión de Tenis, Dr. Scaglione, el coordinador deportivo del club, Julio Morales
y Álvaro Caldera. La entrada será libre y
gratuita para los socios y no socios.

quien superó, completando la sexta fecha, con tantos de Emanuel
Zamora y Pedro Ledesma. Con los
puntos obtenidos, los bandeños se
acomodan en la tercera ubicación,
a seis puntos de la cima y con un
partido por jugar ante el escolta
AJoVa.
El duelo de conjuntos necesitados de puntos, Casa del Docente
sumó de a tres, luego de derrotar a
SEHC, que se presentó a jugar con
siete jugadores y no pudo evitar su
séptima caída en igual cantidad
de presentaciones. Todas las anotaciones del combinado vencedor
llegaron en la parte inicial y fueron
obra de Esteban Díaz, Luis Besso
y Gonzalo Sánchez. Descontó Juan
Olivares Carrasco.

Todos los resultados

Primera fecha: CAER 3 – SEHC 1;

Mishky Mayu HC 2 – Lugus HC 1; AJoVa
2 – Casa del Docente 1.
Segunda fecha: AJoVa 2 – Mishky
Mayu HC 1; CAER 10 – Lugus HC 3;
SEHC 0 - Casa del Docente 3.
Tercera fecha: AJoVa 2 – SEHC 0;
Casa del Docente 3 – Lugus HC 2; CAER
2 – Mishky Mayu HC 2.
Cuarta fecha: AJoVa 1 – Lugus HC
0; CAER 4 – Casa del Docente 1; Mishky
Mayu HC 10 - SEHC 0.
Quinta fecha: Mishky Mayu HC 5 –
Casa del Docente 1; Lugus HC 7 – SEHC

2; CAER 4 – AJoVa 1.
Sexta fecha: AJoVa 4 – Casa del
Docente 2; CAER 4 – SEHC 2; Mishky
Mayu HC 2 - Lugus HC 0.
Séptima fecha: CAER 6 - Lugus
HC 3; SEHC 1 - Casa del Docente 3;
AJoVa vs. Mishky Mayu HC.
Posiciones: 1º) CAER, 19 puntos;
2º) AJoVa, 15 unidades; 3º) Mishky
Mayu HC, 13 puntos; 4º) Casa del Docente, 9 unidades; 5º) Lugus HC, 3 puntos; 6º) SEHC, sin unidades.
Próxima fecha (octava): AJoVa
vs. SEHC; Casa del Docente vs. Lugus
HC; CAER vs. Mishky Mayu HC.
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Se desarrolló la sexta fecha del Hockey Femenino

Old Lions Azul lider en el Campeonato

El equipo Azul de Old LIons RC
obtuvo su quinto triunfo al hilo, al
vencer al Club Atlético Estrella Roja
por 5/2, en el partido válido por
la sexta fecha de la Zona Campeonato, correspondiente al Torneo
Anual de Primera División del

Hockey Femenino sobre césped.
Con este resultado, las dirigidas
por Cecilia Iturralde encabezan las
posiciones con cinco puntos de
ventaja en relación con su escolta,
Santiago Lawn Tennis Club, que en
partido pendiente de la segunda fe-

cha ante Mishky Mayu HC, empató
por 2/2.
Poca acción tuvo la Zona Campeonato el ﬁn de semana largo, donde
se disputaron dos partidos. En uno
de los clásicos, Santiago Lawn Tennis Club, en el debut de Emanuel

Zamora como su nuevo director técnico, igualó 2/2 con Mishky Mayu
HC (La Banda), en el cotejo que
completó la segunda fecha.
Las bandeñas se adelantaron en
la primera parte, con el tanto de Noelia Juárez. Pero en el complemento, las campeonas del Apertura reaccionaron y revirtieron el marcador
con goles de Karina Costa y Consuelo Urueña. Cuando parecía que
el encuentro tomaba color albirrojo,
apareció Luciana Sandes, quien le
ganó un mano a mano a la golera
Laura Peralta, de gran actuación, y
puso el 2/2 deﬁnitivo, cuando faltaban ocho minutos para el ﬁnal.
El punto sumado de poco le
sirve a ambos que se alejaron de la
cima, teniendo en cuenta que Old
Lions RC Azul encadenó su quinto
triunfo consecutivo, derrotando a
Estrella Roja. Las “viejas leonas”
arrancaron con todo y tomaron tres
goles de distancia sobre los 17
minutos del partido, con dos tantos
de Nair Moisés Koﬂer y uno de Florencia Domínguez.
En la segunda parte llegó la respuesta de CAER, que descontó
con tantos de Melina Cano y María
Sánchez Cantos. Sin embargo, las
punteras, en el tramo ﬁnal, terminaron de sellar su victoria con dos
nuevos goles de Moisés Koﬂer y
Domínguez.
Con puntaje perfecto tras cinco
presentaciones, Old Liosn Azul

lidera con cinco puntos de ventaja
respecto a su escolta, SLTC que
suma 10, con un partido menos
y a quien deberá enfrentar para
completar la primera rueda.

Todos los resultados

Primera fecha: SLTC 2 – SEHC
0; Old Lions Azul 6 – CAER 2; Mishky
Mayu HC 0 – AJoVa 0.
Segunda fecha: CAER 5 – SEHC
3; Old Lions Azul 5 – AJoVa 2; Mishky
Mayu HC 2 - SLTC 2.
Tercera fecha: SLTC 3 – CAER 0;
Old Lions Azul 2 – Mishky Mayu HC 1;
SEHC 3 – AJoVa 1.
Cuarta fecha: SLTC 4 – AJoVa
0; Old Lions Azul 3 – SEHC 2; Mishky
Mayu HC 6 – CAER 1.
Quinta fecha: CAER 4 – AJoVa 2;
Mishky Mayu HC 2 – SEHC 2; Old Lions
vs. SLTC.
Sexta fecha: Old Lions Azul 5
– CAER 2; SEHC vs. SLTC; AJoVa vs.
Mishky Mayu HC.
Posiciones: 1º) Old Lions Azul,
15 puntos; 2º) SLTC, 10 unidades; 3º)
Mishky Mayu HC y CAER, 6 puntos; 5º)
SEHC, 4 unidades; 6º) AJoVa, 1 punto.
Otros Resultados
División Intermedia:

Mishky
Mayu HC 0 – Lugus HC 0; Green Sun
2 – CAER 0. Sexta División: SLTC
B 0 – Lugus HC 1; Casa del Docente 1
– Hockey Termas 0; Hockey Termas 3 –
Mishky Mayu HC 1; Old Lions RC Azul 7
– Lugus HC 0. Séptima División: Casa
del Docente 8 – Old Lions RC Blanco 0;
Old Lions RC Rojo 0 – Green Sun 0.

Se jugaron siete fechas de la Zona Ascenso

Lugus HC ganó y se
puso a tiro de la punta
Lugus HC, dirigido por Llamil Godoy, obtuvo su cuarta victoria en el certamen, al superar al equipo B del Santiago Lawn Tennis Club por 3/0, en el cotejo
por la sexta fecha de la Zona Ascenso,
correspondiente al Torneo Anual de
Hockey Femenino sobre césped.
Por su parte, Centro de Atletas Central Córdoba, que por el momento es el
solitario líder, perdió su invicto en manos de Old Lions RC Rojo, que lo derrotó
por 4/2. A pesar de este resultado, el
“Ferro” sigue encabezando las posiciones, pero cuenta con un partido más disputado respecto a su escolta y tercero,
que deberán enfrentarse entre sí para
completar la quinta fecha.
La sexta fecha del Ascenso vio caer
al último invicto que quedaba en el categoría, condición que ostentaba el líder
Central Córdoba, que no pudo estirar su
racha ante el equipo Rojo del Old Lions
RC, que se impuso con tantos de Marta
Martínez y Gabriela Ruiz (3). Las conquistas ferroviarias fueron obra de Yés-

sica Ledesma y María Villa. De esta
manera, las “viejas leonas” se afianzan
en la tercera posición, a tres unidades
de su vencido.
Con el resultado del partido del puntero puesto, Lugus HC salió a enfrentar
a Lawn Tennis B, con la premisa de conseguir una victoria que lo posicione a
tiro de obtener el liderazgo.
Y finalmente lo consiguió con solvencia, tras vencer a su rival con goles de
Andrea Villalba, María Virginia Tuma
y Cecilia Ledesma. Con este resultado,
quedó a un punto de la punta y con un
partido pendiente por disputar, válido
por la quinta fecha, ante Old Lions RC
Rojo, que marcha tercero.
Posiciones: 1º) CA Central Córdoba, 13 puntos; 2º) Lugus HC, 12 unidades; 3º) Old Lions RC Rojo, 10 puntos;
4º) UCSE, 5 unidades; 5º) SLTC B, 4
puntos; 6º) SLTC A, 1 unidad.
Próxima fecha (octava): SLTC
A vs. Central Córdoba; UCSE vs. Lugus
HC; SLTC B vs. Old Lions RC Rojo.

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Pasión&Deporte

Jueves 22 de Agosto de 2013

13

Se dispute la octava fecha del Anual de Rugby Local

Olímpico lidera la Zona Campeonato

Club Ciclista Olímpico (La
Banda) ratiﬁcó su liderazgo en el
parque Aguirre, tras vencer al Santiago Lawn Tennis Club por 27 (5) a
17 (0), en el marco de la octava fecha de la Zona Campeonato, correspondiente al Torneo Anual de la
Unión Santiagueña de Rugby.
Con esta victoria, los bandeños
alcanzan los veintiséis puntos, y
encabezan las posiciones con tres
unidades de ventaja con respecto
a su escolta, Old Lions RC, que
también ganó, doblegando en su

cancha Julio César Montenegro, al
Centro de Atletas Central Córdoba
por 30 (5) a 26 (1).
Y al jugarse la antepenúltima
fecha del Anual, la deﬁnición del
título se centró en dos equipos: el
puntero Olímpico, que cosechó su
sexta victoria en el parque Aguirre,
donde jugó como local al tener su
cancha inhabilitada por tiempo indeterminado.
El Negro tuvo un mejor cierre en
su compromiso ante Lawn Tennis, a
quien doblegó con dos tries en los

La familia del rugby llora la muerte del entrenador

Gracias por todo
y hasta siempre,
“Turco” Adur
El lunes, en el feriado nacional, la familia del rugby amaneció con la terrible
noticia de haber perdido a uno de sus integrantes. Una de las personalidades
más vivarachas, alegres y carismáticas del ambiente deportivo se apagó, cuando el automóvil donde viajaba Fernando “El Turco” Adur, colisionó con
un caballo suelto en el tramo de la ruta entre Loreto y Laprida.
El accidente se llevó la vida de uno de los entrenadores del Club Ciclista
Olímpico de La Banda, pero su júbilo permanecerá por siempre en el recuerdo
de todas las personas que tuvieron el agrado de conocerlo.
Nadie podrá negar que “El Turco”, con su personalidad abierta, nunca pasaba inadvertido, sino todo lo contrario. Siempre, con una sonrisa en su rostro
y una actitud optimista frente a cada obstáculo que se le presentó, marcaron
su persona y sus virtudes, que seguramente fue una de las principales enseñanzas que dejó para un grupo de jóvenes.
Y es lo que motivó, junto con Hugo “Tuna” Guzmán, para formar un equipo
de rugby, el Club Ciclista Olímpico de La Banda, que en estos momentos se
encuentra muy cerca de lograr algo inédito e histórico en su corta existencia,
como conjunto deportivo.

Gran motivador

Motivador como pocos, logró que su elenco bandeño, con todo por aprender, consiguiera destacarse desde el Desarrollo de Santiago del Estero, hasta
alcanzar codearse con los clubes más importantes del rugby doméstico.
Esos chicos que formó como jugadores y personas, quedaron sin uno de sus
instructores, pero seguramente, tal como los inspiró Fernando Azur, en cada
momento desde sus cimientos como equipo, saldrán a la cancha con todas las
fuerzas y energías para superar cada dificultad que se les presente y con toda
la euforia que diferenciaba al “Turco”.
Simplemente, el mejor homenaje que se le puede hacer a la memoria de
Azur, que desde algún lugar seguirá observando a sus dirigidos, y sintiéndose
orgulloso de ellos.
El deporte y principalmente el rugby que tanto amaste, te van a extrañar.
Sencillamente. Gracias por todo y hasta siempre “Turco”.

últimos diez minutos de juego. Estas conquistas, además de darle la
victoria, le permitió sumar un punto
extra que le permite conservar la
ventaja de tres unidades, con la
que llegaba a esa fecha.
Por su parte, Old Lions RC no
le pierde pisada al puntero, ya que
también sumó de a cinco, luego de
vencer en su casa a Central Córdoba. El conjunto azulgrana tomó
una ventaja casi deﬁnitiva en la
primera parte (30 a 7), pero en el
complemento se relajó demasiado
y sufrió algunos sofocones, por la
renovada actitud del “Ferro”. El rival reaccionó, y si bien nunca hizo
peligrar la victoria del dueño de
casa, revirtió su imagen, demostrando una vez más su crecimiento
en todas las facetas del juego.

Todos los resultados

Primera fecha: Añatuya RC 52

– Central Córdoba 0 (5-0); SLTC 16
– Old Lions RC 21 (1-4); Santiago RC
24 – Olímpico 29 (1-5).
Segunda fecha: Olímpico 49 –
Añatuya RC 38 (5-2); Central Córdoba
34 – SLTC 26 (5-2); Old Lions RC 10
– Santiago RC 18 (suspendido).
Tercera fecha: SLTC 33 – Olímpico
31 (5-2); Añatuya RC 31 - Santiago RC
26 (5-2); Central Córdoba 12 - Old Lions RC 10 (4-1).
Cuarta fecha: Santiago RC 32
- SLTC 20 (5-0); Old Lions RC 45
- Añatuya RC 22 (5-1); Olímpico 24 Central Córdoba 22 (4-1).
Quinta fecha: SLTC 30 - Añatuya
RC 40 (1-5); Olímpico 3 - Old Lions RC
18 (0-4); Central Córdoba 21 - Santiago
RC 31 (0-5).
Sexta fecha: Central Córdoba 30
- Añatuya RC 14 (5-0); Old Lions RC 17

- SLTC 10 (4-1); Olímpico 33 - Santiago
RC 10 (5-0).
Séptima fecha: Añatuya RC 22
– Olímpico 34 (0-5); SLTC 44 - Central
Córdoba 26 (5-0); Santiago RC 26 - Old
Lions RC 42 (0-5).
Octava fecha: SLTC 17 – Olímpico
27 (0-5); Old Lions RC 30 – Central Córdoba 24 (5-1); Añatuya RC 12 - Santiago
RC 27 (0-5).
Posiciones: 1º) CC Olímpico (La
Banda), 26 unidades; 2º) Old Lions RC
(*), 23 puntos; 3º) Añatuya RC y Santiago RC (*), 18 unidades; 5º) CA Central Córdoba, 16 puntos; 6º) SLTC, 15
unidades.
(*) Tienen su partido suspendido cuando se jugaban 68 minutos de juego.
Ganaba Santiago RC por 18/10.

Próxima fecha (novena, penúltima): SLTC vs. Santiago RC; Añatuya RC
vs. Old Lions RC; CA Central Córdoba vs.
CC Olímpico.

14

Pasión&Deporte

Jueves 22 de Agosto de 2013

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Santiago RC sigue puntero
Se jugó la tercera fecha del Regional Desarrollo

certamen norteño del Ascenso de
Rugby.
Por su parte, Añatuya RC también viajará a la vecina provincia,
para medirse con Los Teros RC
(Catmarca), que tampoco pudo
ganar en sus primeras tres fechas.

Todos los Resultados

Tercera fecha: Añatuya RC 3
- Santiago RC 33 (0/5); Zenta RC 20 Santiago RC se quedó con el
duelo de equipos santiagueños,
al imponerse como visitante al
Añatuya RC por 33 (5) a 3 (0), en el
marco de la tercera fecha del Torneo Regional Desarrollo del NOA
2013, que organiza la Unión de
Rugby de Tucumán.
De esta manera, Santiago RC
se mantiene en lo más alto de
las posiciones, con puntaje perfecto (quince unidades), tras tres
presentaciones. Mientras que los
añatuyenses cosechan cinco puntos y marchan quintos en la tabla
de posiciones.
En tanto que el único escolta del
líder, es Corsarios RC (Tucumán),
que suma trece unidades, al superar a Catamarca RC por 28 (4)
a 23 (1).
Santiago RC consolidó sus intenciones de ser protagonista en el
Regional Desarrollo, donde sumó
su tercera victoria consecutiva.
Su última victima fue ante el otro
presentante de la Unión Santiagueña de Rugby, que ocupa la quinta
posición de la tabla, Añatuya RC,

tras cosechar una victoria y dos
derrotas en las primeras tres jornadas.
El equipo que conduce Emilio
Fernández supo corregir sus errores en defensa, y luego de sufrir
treinta puntos en la jornada inaugural, en sus últimos dos encuentros apenas recibió trece puntos en

contra.
Estas virtudes le permitieron
conservar su invicto y ser junto a su
escolta Corsarios RC de Tucumán,
los únicos dos elencos que ostentan esa condición. El próximo
rival del equipo del “Pegaso” será
Catamarca RC, que recibirá al líder,
buscando su primera victoria en el

Bajo Hondo RC 41 (0/5); Corsarios RC
28 - Catamarca RC 23 (4/1); Suri RC
GP - Los Teros RC PP.
Segunda fecha: Catamarca RC
8 – Añatuya RC 21 (0/4); Santiago RC
29 – Suri RC 10 (5/0); Los Teros RC 24
– Zenta RC 16 (4/0); Bajo Hondo RC 19
– Corsarios RC 24 (1/4).
Primera fecha: Bajo Hondo RC
21- Catamarca RC 15 (4/1); Corsarios
RC 45 - Los Teros RC 12 (5/0); Zenta
RC 30 - Santiago RC 36 (2/5); Suri RC
28 – Añatuya RC 22 (4/1).

Aumentó la cantidad de jugadoras

Hubo un importante
crecimiento del Rugby
Femenino en el país
En su última reunión, la Mesa
Directiva de la Unión Argentina de
Rugby (UAR) analizó con alegría el
considerable crecimiento en los
ﬁchajes del Rugby Femenino. La
cifra creció respecto al 2012, el
31,23%, cifra ampliamente superior a las expectativas que sobre
esta rama del rugby se tenían.
Practican rugby en el país más de
1.200 mujeres. Este crecimiento
se verá reﬂejado en las asignaciones presupuestarias a las Uniones para el continuo desarrollo
del Rugby Femenino.
“Estamos muy conformes porque
la estrategia implementada respecto a incentivar a las Uniones Provinciales en el desarrollo del Rugby Femenino dio resultado. Sin duda, sin
el esfuerzo de las Uniones, no se
hubieran alcanzado estos logros,”
manifestó Carlos Araujo, presidente
de la Comisión de Competencias y
Desarrollo del Juego, bajo cuya órbita está el desarrollo de esta especialidad.
Si bien el Rugby Femenino tiene
antecedentes que se remontan a
más de tres décadas en la Argentina, los últimos años han tenido un
fuerte impulso.

Detalles

“En el 2009 teníamos registradas 142 jugadoras; en cuatro años
logramos casi un mil por ciento de
crecimiento por lo que podemos
decir que el Rugby ya es una alternativa deportiva para la mujer,”
dijo Eliseo Pérez, gerente de Competencias y Desarrollo.
Veintiuna de las veinticinco
Uniones Provinciales registran actividad oﬁcial de Rugby Femenino.
El objetivo UAR es ubicarlo en un
piso del 5% respecto al total de
ﬁchajes en un mediano plazo.
La gran cita del Rugby Femenino
será en Tucumán el 26 y 27 de octubre, oportunidad en que se jugará
el Campeonato Nacional de Clubes
de Rugby Femenino, del que participan los campeones regionales para
dirimir el Campeón Nacional. Será
un importante torneo para determinar el plantel del Seleccionado Argentino. Desde 2004, la Argentina
participa anualmente en el Seven
de la Confederación Sudamericana
de Rugby. Y este año participó por
primera vez del Circuito Mundial
Femenino, organizado por la International Rugby Board, en la ciudad
estadounidense de Houston.
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Santiago Lawn Tennis Club
acaricia la Copa de Bronce
Le ganó a Old Lions RC por el Regional del NOA de Rugby

Santiago Lawn Tennis Club se
tomó revancha y superó en terreno ajeno a Old Lions RC (Sgo. del
Estero) por 35 (4) a 13 (0), en el
partido por la primera fecha de la
Copa de Bronce, correspondiente
a la Tercera Fase del Torneo Regional del NOA “Pablo Zelarayán”
2013, que organiza la Unión de
Rugby de Tucumán.
Con los puntos cosechados,
los santiagueños se aﬁanzan en la
primera posición, con treinta y un
puntos y dieron un paso muy importante para lograr una histórica
clasiﬁcación a la Zona Campeonato
del Torneo del Interior de Clubes
2013 que organiza la Unión Argentina de Rugby. Este domingo 25
de agosto, a las 16.30, recibirán
al tercero Club Social Gimnasia y
Tiro (Salta). En caso de ganar con
punto bonus, se habrá adjudicado
el cuadrangular y la clasiﬁcación al
certamen nacional que comenzará
el sábado 7 de septiembre.

Lawn Tennis salió con una
actitud avasalladora en los primeros minutos, sorprendiendo al
dueño de casa, que sufrió dos
tries antes del cuarto de hora
de juego, ambos anotados por el
wing Juan Lemos.
Luego, con la pegada del medio apertura Agustín Cartier Viaña, quien cuando está derecho
es determinante, la visita tomó
una ventaja de 21 a 0, a falta
de ocho minutos para el cierre
de la primera etapa. Los “azulgranas”, recién en los instantes
ﬁnales de la parte inicial, con
dos penales de Pablo Samalea,
descontó para ir al descanso
quince puntos abajo (21 a 6).
En el complemento, Lawn Tennis le cedió el protagonismo a los
locales, que intentaron pero no
pudieron con la ﬁrmeza defensiva
del puntero, que tackleó como
si cada pelota fuese la última. Y
además, atacó con efectividad en

cada ocasión que pudo, marcando
puntos por intermedio de Cartier
Viaña, que fue una de las ﬁguras
del partido, siendo autor de veinte
puntos de su equipo.
Old Lions RC, que marcha cuarto con diecisiete puntos y ya
sin chances de quedarse con la

Copa de Bronce, buscó con desesperación achicar la brecha,
pero muchas veces chocó con
sus propias imprecisiones: fruto
de fallas individuales o provocadas por la resistencia visitante,
que no dejó grieta por cubrir, y
consolidó su merecida victoria

con una actuación casi infalible
en defensa.
Los “albirrojos” sólo permitieron
el try del capitán azulgrana Facundo
Leiva, que le dio pocas esperanzas
a su equipo, que estuvo lejos de
evitar la victoria de su tradicional
rival.

Síntesis

Old Lions RC (Sgo. del Estero)
13: Ignacio Guzmán (Ignacio Iturbe),

Luis Vega (Martín Gérez), Eduardo Coronel (Roger Lacour); Franco Daneri, Maximiliano Leiva; Alejandro Bulacio (Facundo Juri), Sergio Smith (Luis Alomo),
Gabriel Lazarte; Estanislao Ávila, Luis
Ibarra; Facundo Leiva, Carlos Coronel,
Álvaro Ludueña, Pablo Samalea (Alfonso
Ludueña); y Adrián Ludueña. Entrenadores: Maza, Ferreyra y Ávila.
SLTC 35: Lucas Suárez (Santiago
Percello), Mariano García, Mauro Parra
(Ramón Jiménez); Luis Gallar, Sebastián
Merino (Tomas Robinson); Juan Caldera
(Juan Coronel), Tomás Lezana, Gonzalo
Leguizamón; Facundo Izaguirre, Agustín
Cartier Viaña; Santiago Viaña (Luis Cantos), Juan Lemos, Juan Pablo Mirolo,
Mario Ugozzoli; y Miguel Caputo (Cristián Rodríguez). Entrenadores: Basbús, Mühn y Mirolo.
Tantos: Primer Tiempo, 4 minutos,
gol de Agustín Cartier Viaña por try de
Juan Lemos (SLTC); 9, 26 y 32 minutos, penales de Cartier Viaña (SLTC);
15 minutos, try de Lemos (SLTC); 39 y
40 minutos, penales de Pablo Samalea
(OLRC). Segundo Tiempo, 1 y 10 minutos, penales de Cartier Viaña (SLTC); 20
minutos, gol de Samalea por try de Facundo Leiva (OLRC); 28 minutos, drop de
Cartier Viaña (SLTC); 34 minutos, try de
Tomás Robinson (SLTC).
Árbitro: Fernando Martoni.
Cancha: Julio César Montenegro
(OLRC). Instancia: Primera fecha, Copa
de Bronce, Regional de Rugby.
Fecha: Domingo 18 de agosto del
2013.

/// Otros resultados ///
En el restante cotejo por el primer capítulo de la Copa de Bronce del Regional del
NOA, el escolta Natación y Gimnasia SC (San Miguel de Tucumán) derrotó al tercero
CS Gimnasia y Tiro (Salta) por 22 (4) a 15 (15). Los tucumanos poseen veinticinco
unidades y los salteños tienen veintiún puntos.
En el arranque de la Copa de Oro, el tercero Los Tarcos RC superó 29 (4) a 28
(1) al escolta Cardenales RC en duelo entre tucumanos. Y el cuarto Tucumán RC
venció 30 (4) a 29 (1) al líder Huirapuca SC (Concepción).
Por la primera fecha de la Copa de Plata, el puntero Universitario RC (Tucumán)
derrotó 36 (5) a 14 (0) en su visita al cuarto Tucumán Lawn Tennis Club. Y el escolta
Universitario RC (Salta) le ganó como visitante al tercero Jockey Club (Salta) por
25 (4) a 23 (1).
Y en el inicio del Reubicación Clausura, el puntero Lince RC (Tucumán) venció 45 (5) a 22 (0) al cuarto Tiro Federal Rugby (Salta). Y el escolta Jockey Club
(Tucumán) superó 45 (5) a 18 (0) al tercero Tigres RC (Salta).
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