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Jugará un tiempo para Mitre y otro para Instituto

Ortega será homenajeado en Santiago
presentación. Estamos por vivir
un momento histórico, ya que una
ﬁgura de la trayectoria de Ortega,
visitará Santiago del Estero, en la
cancha de nuestro Club Atlético Mitre y vistiendo los colores de esa
entidad, como también los de Instituto. Es un orgullo y va a ser una ﬁesta para toda la provincia. Ortega
es un ejemplo para todos. Espero
que podamos estar a la altura de
las circunstancias y similares a lo
que fue la despedida en el estadio
Monumental”.
Y Lagar comento que “nos sumamos a este gran evento que va a
vivir la provincia. Estamos felices
por participar. Ojalá que la gente
responda y va a ser la última vez
que la Ortega esté en un campo de
juego”.
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En Club B se realizó una importante conferencia de prensa, donde
se anunció la llegada del idolo riverplatense, Ariel Arnaldo Ortega,
quien jugará su partido despedida
el miércoles 11 de septiembre en
cancha del Club Atlético Mitre (Sgo.
del Estero), vistiendo las camisetas del “aurinegro” y del Instituto
Deportivo Santiago, un tiempo para
cada uno.
La conferencia estuvo encabezada por el presidente de Mitre,
contador Guillermo Raed, el titular
del Instituto DS, licenciado Fernando Lagar y el presidente de la
Liga Santiagueña de Fútbol, Pablo
Toviggino. Además, estuvo Rene
Herrera, representante y el gran intermediario en la contratación del
“Burrito”.
“Para nosotros es muy importante tener este evento en nuestra
provincia, de talla nacional e internacional. Todos sabemos lo que
signiﬁca Ortega como jugador, no
sólo de River Plate y la Selección
Argentina, sino también, en otros
países. Agradecemos a la gente de
Mitre y a la del Instituto DS, como
también a René Herrera (representante), quienes están colaborando
con este gran emprendimiento,
que le servirá a las institución de
la Liga Santiagueña de Fútbol, ya
que la ganancia será repartida en
partes iguales”, sostuvo Tovvigino.
Por su parte, Raed, manifestó:
“Nos pone contentos hacer esta

Dentro de la conferencia se pudo
saber detalles de la organización.
Ortega se hospedará en un hotel
céntrico de la ciudad capital. Viene
junto con su abogado personal y
representante Fabián Emilio Lanzillotta. Llegará el miércoles 11
de este mes, por vía aérea. Se
trasladará a la ﬁrma Adhoc para
recibir unos regalos y visitar la fábrica de indumentaria deportiva.
Luego llegará al hotel y después al

estadio, para llegar a Mitre antes
de las 20.
En Club B, a las 18.30 del miércolers 11, se realizará la conferencia de prensa únicamente para los
medios de comunicación. La habilitación del estadio sera a las 19.
Se habilitarán seis ingresoso. Las
entradas anticipadas tendrán un
costo de $ 50. La platea saldrá $
100 y la platea VIP costará $ 150.
Saldrán a la venta el martes 10 de
septiembre, por la mañana.
La empresa que organiza el
partido pondrá en venta 15.000
entradas. Divididas en 13.000
populares; 600 plateas VIP; 1.400
plateas. No habrá entradas a favor.
Los periodistas socios de FAPED
ingresarán directamente con el carnet. Los que no tienen carnet del
Círculo de Periodistas Deportivos
de Santiago del Estero deberán
acreditarse en ambos clubes, hasta el lunes 9 de septiembre, a las
22.
Habrá un cotejo preliminar.
Jugarán los equipos de fútbol femenino de Instituto y Mitre, desde
las 20, en dos tiempos de 25 minutos cada uno.
Los árbitros serán Francisco
Acosta y Rodrigo Rivero, dos de los
jueces nacionales.
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“Dimos un paso súper positivo”
Leguizamón se desatacó ante Sudáfrica

El santiagueño Juan Manuel
Leguizamón, elegido “Man of the
Match” en la ajustada derrota ante
Sudáfrica, destaco la actitud del
equipo, aunque lamentó el resultado ﬁnal. Un try, una cantidad incontables de tackles y una entrega
descomunal, liderando al equipo
por espíritu y experiencia, le valieron al surgido del Santiago Lawn
Tennis Club el premio al mejor jugador del partido, merecido pese a la
derrota ﬁnal.
“Todavía faltan detalles que
hacen la diferencia, tenemos que
seguir trabajando para ganar un
partido. Nos propusimos cambiar
la mala producción de la semana
pasada. Estábamos en deuda e
hicimos un cambio radical. Conﬁamos en nuestras armas y dimos un
paso adelante. En este deporte la
cabeza del jugador es muy importante, dimos un paso adelante en
ese sentido, en la parte mental.
Cuando uno se propone y quiere
hacer las cosas, las hace. Esto no
quiere decir que el sábado pasado
no hayamos querido, sino que tuvimos un mal día y dimos un paso
en falso, pero hoy mostramos caracter y personalidad”, explicó Leguizamón.

El partido

Los Pumas cayeron ante Sudá-

frica por 22/17, en el segundo partido del Personal Rugby Championship 2013, que se desarrolló en el
Estadio Malvinas Argentina, de la ciudad de Mendoza. El seleccionado
argentino ﬁnalizó el primer tiempo
con un triunfo parcial de 17 a 13,
con tries de Juan Manuel Leguizamón y Marcelo Bosch, convertidos
por Felipe Contepomi, quien también sumó un penal. En el segundo
tiempo, el apertura sudafricano,
Morné Steyn, convirtió tres penales
y le dio la victoria al seleccionado
visitante. El santiagueño terminó el
match con la cinta de capitán por la
salida de Contepomi.
Éste fue el 17° enfrentamiento
en la historia entre Los Pumas y
los Springboks. Los sudafricanos
cosechan un favorable record de
16 triunfos y un empate.
Tras la semana de receso del
torneo, Los Pumas emprenderán
viaje hacia Nueva Zelanda, donde
enfrentarán a los All Blacks, este
sábado 7 de septiembre, en Waikato Stadium. Una semana más tarde,
el rival será Australia, en Perth.

Síntesis

La Argentina 17: Marcos Ayerza,
Eusebio Guiñazú, Juan Figallo; Julio
Farías Cabello, Mariano Galarza; Pablo Matera, Juan Manuel Leguizamón,
Leonardo Senatore; Martín Landajo,
Nicolás Sánchez; Horacio Agulla, Felipe

Contepomi (capitán), Marcelo Bosch,
Gonzalo Camacho; y Lucas González
Amorosino. Ingresaron: 54 minutos,
Santiago Fernández por Contepomi; 56

Se jugó el Future Argentina 16 de Tenis

Molteni volvió a festejar en Santiago
El tenista Andrés Molteni se adjudicó
el Future Argentina 16, tras vencer en la
final a Pedro Cachín por 6/1, 4/6 y 6/0,
en el court central del Santiago Lawn Tennis Club, en el torneo que repartió 10.000
dólares en premios y puntos para el ranking mundial de la Asociación de Tenistas
Profesionales. En Dobles, Molteni en pareja con Guillermo Durán, vencieron en la final al peruano Sergio Galdos y al uruguayo
Martín Cuevas por 6/7 (4-7), 6/3 y 13/11.
En tanto que el santiagueño Matías Oscar
Almada (wild card) fue eliminado en la
primera ronda del certamen nacional, tras
caer con el porteño Juan Ameal por 7/5 y
6/4. Y en el cuadro de Dobles, junto con
el santafesino Federico Coria, perdieron
en primera ronda, con la dupla compuesta
por los argentinos De Gregorio y Kevin
Prando por 7/6 (7-3) y 6/2.

Todos los resultados

Primera Ronda en Singles: Andrés Molteni (La Argentina) a Juan Ignacio Galarza (La Argentina) por 6/1 y

6/3; Fabricio Burdisso (La Argentina) a
Matías Zukas (La Argentina) por 6/3, 6/7
(7-5) y 6/1; Gastón Paz (La Argentina) a
Joaquín Amaya (La Argentina) por 6/2 y
6/3; Matías Tello (La Argentina) a Sergio
Galdos (Perú) por 6/2 y 6/4; Daniel Dutra
Da Silva (Brasil) a Gonzalo Villanueva
(La Argentina) por 4/6, 6/2 y 6/2; Mateo
Cressa (La Argentina) a Kevin Prando (La
Argentina) por 6/1 y 6/4; Dante Gennaro (La Argentina) a José Paniagua (La
Argentina) por 6/1 y 6/1; Nicolás Kicker
(La Argentina) a Joaquín Monteferrario
(La Argentina) por 6/7 (7-4), 6/1 y 6/0;
Guillermo Durán (La Argentina) a Iñaki
Giménez Pilutik (La Argentina) por 7/6
(7-4) y 6/3; Juan Ameal (La Argentina) a
Matías Almada (Sgo. del Estero) por 7/5 y
6/4; Ryusei Makiguchi (Japón) a Facundo
Manzanares (La Argentina) por 7/6 (8-6),
4/6 y 6/4; Federico Coria (La Argentina)
a Federico Gruppi (La Argentina) por 6/3
y 6/4; Tomás Lipovsek (La Argentina) a
Matías Del Río (La Argentina) por 6/0 y
6/2; Pedro Cachín (La Argentina) a Mau-

ricio Pérez Mota (La Argentina) por 6/4
y 6/0; Martín Cuevas (Uruguay) a Mateo
Galdón (La Argentina) por 3/6, 6/3 y 6/1;
Gabriel Hidalgo (La Argentina) a Matías
Buchhass (La Argentina) por 6/4 y 6/4.
Segunda Ronda: Molteni a Fabricio Burdisso por 6/1 y 6/1; Paz a Tello
por 6/4 y 6/0; Cressa a Dutra Da Silva
por 2/6, 6/4 y 6/3; Kicker a Gennaro por
6/2 y 6/2; Durán a Ameal por 7/5 y 7/5;
Coria a Makiguchi por 6/4 y 6/2; Cachín
a Lipovsek por 6/2 y 6/0; Hidalgo a Cuevas por 4/6, 6/1 y 6/4
Cuartos de Final: Molteni a Paz por
6/1 y 6/0; Kicker a Cressa por 6/2, 2/6
y 6/2; Durán a Coria por 4/6, 7/5 y 6/2;
Cachín a Hidalgo por 7/6 (7-5) y 6/4.
Semiﬁnales: Molteni a Kicker por
6/2 y 6/2; Cachín a Durán por 6/4 y 6/3.
Final: Andrés Molteni a Pedro
Cachín, por 6/1, 4/6 y 6/0.
Final de Dobles: Andrés Molteni y
Guillermo Durán (La Argentina) a Sergio Galdos (Perú) y Martín Cuevas (Uruguay) por 6/7 (4-7), 6/3 y 13/11.

minutos, Tomás Cubelli por Landajo; 60
minutos, Benjamín Macome por Senatore; 66 minutos, Agustín Creevy por
Guiñazú; 74 minutos, Tomás Lavanini
por Galarza. Entrenador: Santiago
Phelan.
Sudáfrica 22: Tendai Mtawarira,
Adriaan Strauss, Jannie du Plessis;
Eben Etzebeth, Juandré Kruger; Francois Louw, Willem Alberts, Duane Vermeulen; Ruan Pienaar, Morné Steyn;
Bryan Habana, Jean de Villiers (capitán), JJ Engelbrecht, Bjorn Basson; y
Willie le Roux. Ingresaron: 52 minutos, Bismarck du Plessis por Strauss;
56 minutos, Flip van der Merwe por
Kruger; 58 minutos, Gurthrö Steenkamp por Mtawarira; 60 minutos,
Pat Lambie por Basson; 68 minutos,

Coenie Oosthuizen por du Plessis, Siya
Kolisi por Alberts y JJ Engelbrecht
por Serfontein. Entrenador: Heyneke
Meyer.
Tantos: Primer tiempo, 2 minutos, gol de Felipe Contepomi por try de
Juan Manuel Leguizamón (LA); 8 y 40
minutos, penales de Morné Steyn (S); 10
minutos, penal de Contepomi (LA); 13
minutos, gol de Steyn por try de Bjorn
Basson (S); 36 minutos, gol de Contepomi por try de Marcelo Bosch (LA).
Segundo tiempo, 5, 32 y 40 minutos,
penales de Steyn (S).
Referee: Steve Walsh (Australia).
Estadio:
Malvinas Argentinas
(Mendoza).
Instancia: Segunda fecha, II Rugby
Championship.

4

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

Pasión&Deporte

www.pasionydeporte.com.ar

Miércoles 04 de Septiembre de 2013

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Mario Díaz y Lucía Moyano
Se corrió la penúltima fecha del Anual Santiagueño de Duatlon

son nuevamente los campeones
Se disputó la quinta y penúltima
fecha del Campeonato Santiagueño de Duatlón en el parque Aguirre de la ciudad de Santiago del
Estero. Fue distancia Intermedia
para los Mayores (7,5 km-30 km3,8 km) y la mitad para los Promocionales.
En esta oportunidad, y a falta
de una fecha para ﬁnalizar el
Campeonato, ya se consagraron
tres campeones: Lucía Moyano y
Mario Díaz en Mayores; y Rolando
Carabajal Lange en Promocionales.
La victoria en Caballeros Mayores fue para Mario Díaz, quien
se consagró campeón, al ﬁnalizar
la prueba con 1 hora, 31 minutos
y 16 segundos. El segundo lugar
fue para Ignacio Defﬁs, que cruzó
la meta 34 segundos despues del
ganador. Y el tercer puesto le correspondió a Martín Rozze, que clavó
el reloj en 1 hora, 39 minutos y 51
segundos.
La implacable Lucía Moyano terminó quinta en la clasiﬁcación general y el primer puesto en Damas
Mayores, con 1 hora, 40 minutos
y 14 segundos, que le valió para
volver a quedarse con el campeonato.

El resto de las categorías de
edad tendrán que esperar hasta el
domingo 22 de septiembre, cuando
se corra la última competencia de
la temporada, esta vez en distancia Short (5 km-20 km-2,5 km).

Clasiﬁcación general

1º) Mario Díaz, 1 hora, 31 minutos y
16 segundos; 2º) Ignacio Deffis, 1 hora,
31 minutos y 50 segundos; 3º) Martín
Rozze, 1 hora, 39 minutos y 51 segun-

dos; 4º) Aldo Gordillo, 1 hora, 40 minutos y 5 segundos; 5º) Lucía Moyano, 1
hora, 40 minutos y 14 segundos; 6º)
Albereto Gómez; 7º) Alfredo Passarell;
8º) Manuel Díaz; 9º) José Ávila; 10º)
Roberto Ríos; 11º) Roberto Iglesias;
12º) Andrés García; 13º) José Herrera
Rojas; 14º) Claudio More; 15º) Lucas
Ledesma; 16º) David Chazarreta; 17º)
Diego Del Cura; 18º) Héctor Salto; 19º)
Daniel Japaze; 20º) Gabriel Llugdar;
21º) Gavino Talavera; 22º) Soledad Bau;
23º) Esteban García.

Ganó la octava fecha en Tenis de Mesa

Pablo Costa se adueñó
del ranking provincial
Pablo Nicolás Costa se adjudicó
la octava fecha del Circuito Provincial
Anual de Tenis de Mesa, y superó
a su hermano Lucio Costa (h) por diez
puntos en el ranking provincial, quien lo
aventajaba por quince unidos previo a
esta fecha. En tanto que en Veteranos,
el lauro se lo llevó Lucio Costa Mayuli;
segundo se ubicó Juan Loto; tercero
resultó Eduardo Loto y cuarto finalizó
Héctor Jerez. Por su parte, Martín Loto,
que comanda cómodamente el ranking
de Iniciados, salió primero en esta fecha;
segundo quedó Lucas Umbídez; y terceros se ubicaron Lautaro Canllo Auat y
Emanuel Acosta.
En la final de Primera, Pablo Nicolás
Costa derrotó a Augusto Mottola Fulco
por 3 a 1, con parciales de 9/11, 11/8,
12/10 y 11/9.

Posiciones ﬁnales

Primera: 1º) Pablo N. Costa; 2º)
Augusto Móttola Fulco; 3º) Leandro
Zárate García; 4º) Martín Messad; 5º)
Ariel Scarano; 6º) Lucio Costa (h); 7º)
Juan Loto; 8º) Héctor Jerez; 9º) Cristian Costa Macías; 10º) Javier Ibáñez
Ugozzoli; 11º) Lucio Costa Mayuli; 12º)
Lucas Umbídez; 13º) Emanuel Acosta;
14º) Martín Loto.

La próxima fecha del Circuito provincial se jugará el sábado 5 de octubre.
En tanto que el sábado 7 y domingo 8
de septiembre, se jugará en la ciudad de
Santiago del Estero, la sexta fecha Fecha del Circuito Nacional.
El IV Torneo Nacional “Challenger
Madre de Ciudades” es auspiciado por

la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Provincia y contará con la
presencia de más de 150 tenimesistas de
todo el país. Se jugará en el remodelado
Complejo Del Pino, con entrada libre
y gratuita para todo aquel que quiera
presenciar partidos de tenis de mesa, de
excelente nivel técnico.
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Olímpico es campeón del
Regional U19 de Básquet
Venció en la ﬁnal a Independiente de Tucumán

En la ﬁnal entre los dos equipos que habían clasiﬁcado en la
primera jornada a la Fase Nacional del Campeonato Argentino
de Clubes U19 de Basquetbol,
Club Ciclista Olímpico (La Banda,
Sgo. del Estero) y Club Atlético
Independiente (San Miguel de
Tucumán) se enfrentaron en el es-

tadio de los “rojos” tucumanos, y
los bandeños se quedaron con el
triunfo por 68/66, que le otorgó
el Torneo Regional del NOA de la
categoría.
Olímpico tomó las riendas del
partido, y con una buena producción ofensiva y defensiva en el
primer cuarto, inclinó el score a su

Derrotó en la ﬁnal al Deportivo Atenas

Juveniles de H. Hondo
gritó campeón en
Básquet Femenino
Juveniles de Huaico Hondo le ganó a
Deportivo Atenas por 64/41 en el partido de vuelta de la final y se consagró
campeón en la categoría Mayores del
Torneo Coronación “Cristina Palomo”,
que hace disputar la Asociación Femenina Amateur de Básquet (AFAB).
Las chicas de Juveniles habían vencido en el encuentro de ida al “Griego”
por 70/43, y con la segunda victoria barrieron la serie final (2 a 0), para quedarse con el merecido título. Verónica
Ibarra fue la figura del campeón y fue
congratulada como la Mejor Jugadora
del Campeonato.
El juego mostró nuevamente al equipo
de Huaico Hondo como el principal dominador de las acciones. Ibarra -al igual
que en el primer juego- estuvo imparable,
y fue contundente en los dos tableros, al
finalizar en su casillero personal con 24
puntos, 13 rebotes y 8 bloqueos.
El inicio mostró al campeón decidido
a tratar de inclinar a su favor el juego
en los primeros minutos y cerrar la serie.
Huaico Hondo sacó una ventaja de siete
tantos, al finalizar el primer cuarto. Pero
en el segundo cuarto, las cosas cambiaron. Noelia Artaza, desde larga distancia,
y Sabrina Ruiz emparejaron las acciones
y dieron alivio a su equipo, que se fue al
descanso de la primera mitad arriba por
25 a 24.
En el segundo tiempo, Deportivo Atenas intentó despegarse en el marcador,
sacando una diferencia favorable de cinco
puntos, aunque una notable reacción de
Huaico Hondo, que se valió en ese lapso
de Vanesa Núñez (20 tantos), Paola Cruz
(12 puntos), más el buen juego interno de
Paola Saavedra, dejaron sin respuestas
al local. El campeón dio vuelta el partido

y entró al último cuarto, con una ventaja
en el score de 42 a 32.
En el último cuarto, Atenas entró
ansioso y se equivocó en las decisiones,
al tratar de revertir la situación desfavorable con jugadas apresuradas y abusando del tiro de tres puntos. Juveniles
supo aprovechar esos nervios del local y
desplegó su mejor básquet, para terminar ganando.
El plantel estuvo compuesto por
Paola Cruz, Claudia Trejo, Paula Paz,
Erica Trejo (capitana), Paola Saavedra,
Andrea Ayunta, Vanesa Núñez (Mejor
Conducta Deportiva), Verónica Ibarra
(MVP), Virginia Pagés, Aersia Ibarra,
Florencia Bustamante. El cuerpo técnico estuvo integrado por Luis Marchetti
y Miguel.

Judiciales volvió a
subirse al podio

Club Judiciales volvió a ser protagonista en el básquet femenino local y lo
demostró, venciendo merecidamente
a Huracán ISDyR por 38/33. En la serie “a partido único”, “Judi” venció al
“Globo” de avenida Roca (Norte) y se
colocó en el tercer puesto del certamen
“Coronación”.
Judiciales volvió a tener la invalorable contribución de Alejandra Fiad,
quien terminó erigiéndose como la
goleadora de su equipo y del torneo, al
promediar 32,8 puntos por partido.
De esta manera, igualó la actuación
del torneo pasado y demostró vigencia.
Se había quedado en la puerta de la final
ante Juveniles.
En definitiva, un equipo que evoluciona y que siempre está entre los mejores.

favor (18 a 8). El anﬁtrión logró emparejar las acciones del juego y dio
vuelta el score para ponerse 44 a
38. Sin embargo, en el último cuarto, los santiagueños se mostraron
eﬁcaces y lograron el triunfo ﬁnal
por 68 a 66.
El goleador del partido fue
Sarmiento, quien anotó 25 tantos
para Independiente. En tanto que

del lado del ganador, Álvaro Álvarez marcó 21 puntos, seguido por
el base Guillermo Aliende, con 15
tantos. Con este resultado, los dirigidos por Néstor “Pita” Bravo se
quedaron con el primer lugar del
cuadrangular del NOA y se clasiﬁcaron a la siguiente instancia del
Argentino de Clubes U19, junto con
Independiente.

Resultados

Primera fecha: CA Independiente
(T) 71 – Juventud Unida (TV) 65; CC
Olímpico 93 – Belgrano CyD (T) 59.
Segunda fecha: Juventud Unida
(TV) 64 – CC Olímpico 76; Belgrano CyD
(T) 47 – CA Independiente (T) 59.
Tercera fecha: Juventud Unida
(TV) 64 – Belgrano CyD (T) 56; CA Independiente (T) 66 – CC Olímpico 68.
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Gran campaña de la infantil santiagueña

Belén Buena se destaca en Ciclismo

Se disputó la cuarta fecha del
Campeonato Regional del NOA de
Ciclismo, en la ciudad jujeña de
San Pedro. En la categoría Damas
Mayores, la santiagueña Belén Buena culminó en la primera posición,
superando a la tucumana Noelia
Carabajal,
Este nuevo triunfo, le permitió
a Buena liderar el ranking norteño

cuando restan dos capítulos. La
próxima competencia ciclística
será en Catamarca, a ﬁnes de este
mes. En tanto que en la ciudad
santiagueña de Quimilí se correrá
el Coronación.
En la primera fecha del NOA,
que se corrió en Beltran (Sgo. del
Estero), Belén Buena culminó en
la segunda posición. Luego, la se-

gunda fecha se desarrolló en León
Rouges (Tucumán), donde la santiagueña se quedó con el primer
puesto. Y por la tercera fecha del
Regional del NOA, en Rosario de
la Fontera (Salta), Buena obtuvo el
primer puesto.
La penalista santiagueña también marcha primera en el ranking
Nacional del Campeonato Infantil
Juvenil. No corrió la primera fecha
que fue en Belén (Catamarca). En
la segunda fecha, en San Juan, se
consagró campeona nacional. La
tercera fecha se disputó en Goya
(Corrientes), donde fue tercera.
Quedan dos fechas, la próxima será
en San Nicolás (Buenos Aires), y el
Coronación será en Córdoba.

Juárez ganó en El Vinalar

El ciclista santiagueño Emanuel
Juárez resultó triunfador en Elite en

la competencia realizada en un circuito
callejero del barrio capitalino del Vinalar.
Elite: 1°) Emanuel Juárez (LAR
Indumentaria); 2°) Abraham Kloner
(Bicicletería Russo); 3°) Fernando
Rivadeneira; 4°) Marcelo Morales; 5°)
Hugo Robles (LAR Indumentaria); 6°)
Sebastián Graciano (Coyote); 7°) Esteban Buena.
Promocionales:
1°)
Moyano
(Fernández); 2°) Belén Buena (Farmacia
Quintana, SL); 3°) Richard Jiménez.
Pañales: 1°) Estefania Ríos; 2°)
Milagros Presidente.
2006/2007: 1°) Juan Brito.
2005: 1°) Roberto Rey; 2°) Leonel
Díaz; 3°) Nelson Presidente. 2004: 1°)
Andrés Mansilla; 2°) Santiago Ledesma.
2003: 1°) Nazareno Cruz; 2°) Valentino
Sonzogni; 3°) Daniel Mansilla. 2002:
1°) Joaquín Lazarte; 2°) Mauricio Carrizo; 3°) Priscilla Presidente.
4 y 5 años: 1°) Juan Cruz Ocón; 2°)
Pilar López.

Damas Menores: 1°) Natalia
Vera. 1999: 1°) Nahuel Gerosa; 2°)
Rodríguez; 3°) Orellana; 4°) Gonzalo
Navarro. 2000: 1°) Juan Badr; 2°)
JoaquÍn Páez; 3°) Nahuel Lami.

Hubo boxeo profesional en Independiente BBC

Díaz Gallardo tuvo
su regreso triunfal

El ex campeón argentino de los
medianos, Diego Díaz Gallardo,
volvió a subirse al ring y obtuvo
una victoria en fallo unánime ante
el santafesino Arnaldo Benítez, en
la pelea realizada en la categoría
Superlivianos, que sirvió de fondo
para la velada boxística que se
desarrolló en el estadio Dr. Israel
Parnás, de Independiente BBC.
En la otra pelea profesional de la
noche, Américo Saganías, que también retomó la actividad, superó a
Daniel Acuña (Santa Fe) por puntos
en las tres tarjetas. En el combate
por el título provincial de los Superplumas, Fernando Comán le ganó
a Emiliano Noriega, por puntos en
fallo unánime.
En la noche de los regresos
de dos grandes valores del boxeo
santiagueño en los últimos años,
hubo triunfos locales sobre púgiles de Santa Fe. En el combate
de semifondo, a Américo Saganías
le alcanzo con tener más ímpetu
para llevarse la pelea ante Daniel

Acuña, en el pelito que careció de
riqueza técnica, aunque tuvo momentos de alta intensidad, con los
dos protagonistas prendidos en el
golpe por golpe, que entusiasmó a
la buena cantidad de publico que
se hizo presente en Independiente

BBC.
El plato fuerte de la velada, tuvo
a Diego Díaz Gallardo, que se topó
con el “guapo” Arnaldo Benítez,
que desde el primer instante del
enfrentamiento fue a buscar su
pelea, tratando de acortar la distancia, realizando combinaciones
de golpes bajos y altos.
El santiagueño nunca se mostró
cómodo en el trámite que su rival
propuso e impuso por momentos.
Pero tras los primeros minutes,
logró tomarle el tiempo y anticipó
a su adversario, para conectar buenas manos en el rostro de Benítez,
quien besó la lona cuando terminaba el primer capítulo, luego de
recibir un golpe directo sobre su
mentón.
El combate nunca cambió de
tónica, y el local con buena técnica
e inteligencia, logró quedar mejor
parado en cada cruce de puños,
para sacar ventaja en las tarjetas,
que lo vieron como vencedor de
forma unánime.
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Hockey Femenino sobre césped

Lawn Tennis ganó y acecha al líder

Santiago Lawn Tennis Club superó 5/0 a Santiago del Estero
Hockey Club, en uno de los cotejos
que complete la sexta fecha de la
Zona Campeonato, correspondi-

ente al Torneo Annual de Primera
División, del Hockey Femenino sobre césped.
De esta manera, las albirrojas
quedaron a dos puntos del líder

Hockey Masculino sobre césped

CAER está cerca
de repetir el título

Estrella Roja logró una muy importante victoria, tras vencer a Mishky
Mayu HC por 5/2, en el marco de la octava fecha del Torneo Anual de Primera División del Hockey Masculino sobre césped.
Con esta victoria, el conjunto del
barrio Autonomia quedó muy cerca de
obtener el doble campeonato, ya que
encabeza las posiciones con cuatro
puntos de ventaja y con seis en juego.
Su escolta, AJoVa, le ganó 5/a al
SEHC, mientras que Lugus HC derrotó
2/0 a Casa del Docente.
El campeón del Apertura, se encuentra a una victoria de dar su segunda vuelta olímpica consecutiva, ya
que por la octava fecha superó a uno
de sus rivales directos por el liderazgo.
Estrella Roja comenzó más enchufado
el duelo ante Mishky Mayu HC y tomó
una ventaja de dos goles, antes de los
10 minutos, con las anotaciones de
Carlos Begeau y José Cura.
A par tir de allí, con int eligencia
manejó el par tido, ampliando su
vent aja ant es del desc anso, con los
t antos de Diego Luna, y el segundo
de Cura.
La reacción del elenco bandeño llegó
en el complemento, de la mano de Emanuel Zamora, que fue el autor de los dos
descuentos, antes del cuarto de hora. Sin
embargo, el puntero retomó la tranquilidad y terminó de sellar su victoria a un
minuto para el final, con el segundo gol
personal de Luna.
Por su parte, AJoVa se mantuvo
a cuatro puntos de la cima, luego de
lograr sexta victoria en el certamen, al
vencer al colista SEHC.
Los goles del equipo “Naranja”
fueron obra de Leonardo Moyano (3),
Esteban Lucci y Ezequiel Domínguez.
En tanto que los descuentos del conjunto “Rosa” llegaron por intermedio de Marcelo Palavecino (2) y Ariel
Silva.
El duelo de elencos necesitados
de puntos, quedó para Lugus HC que
cosechó su segundo éxito en el campe-

onato, al imponerse sobre Casa del Docente, con los goles de Facundo Tévez y
Cristián Jacobo.

Old Lions RC Azul, con quien aún
deben enfrentarse por la quinta
jornada. Por su parte, Mishky Mayu
HC (La Banda) se consolida en la
tercera ubicación, tras imponerse
8/0 sobe AJoVa.
En tanto que la Zona Ascenso,
ahora cuenta con dos punteros, ya
que Lugus HC alcanzó la línea de
Central Córdoba, luego de igualar
1/1 con Old Lions RC Rojo. A su
vez, se registró la victoria de UCSE
ante SLTC A por 1/0.
Tras jugarse un poco más de
la mitad del Anual, la lucha por el
liderazgo de la Zona Campeonato,
por el momento se concentra en
dos equipos. Santiago Lawn Tennis Club se acercó a la cima, luego
de doblegar con autoridad a SEHC,
con tantos de Melani Matos (2),
Karina Costa, Micaela Maldonado
y Aldana Seidel.
El tercer equipo en discordia
que aparece un poco lejos de la
lucha por la punta, es Mishky Mayu
HC, que se aprovechó del diezmado conjunto de AJoVa, que no pudo
sostener ritmo del juego y terminó
siendo superado con amplitud, en
el segundo tiempo. Las goleadoras
bandeñas fueron Tamara Pérez (2),
Noelia Juárez (2), Melisa Argañaraz
(2), Luciana Sández y Florencia
Paiola.
Estos dos encuentros completaron la sexta fecha, que había abierto Old Lions RC Azul y CAER, con
victoria para las “viejas leonas”
por 5/2.

Lugus HC y Central Córdoba

lideran en el Ascenso

Por la Zona Ascenso, chocaron el escolta, Lugus HC y el tercero Old Lions RC
Rojo. Finalmente el resultado final arrojó un empate en uno, que en definitiva benefició a Central Córdoba, que conserva su condición de líder, pero ahora se encuentra
acompañado por el elenco que conduce Llamil Godoy, que arrancó ganando al minuto
de juego, con el tanto de Virginia Tuma. Pero sus dirigidas no pudieron sostener la
ventaja y terminó cediendo la mínima diferencia, en la segunda mitad, cuando Antonella Nieva puso el empate definitivo.
En un duelo por la parte baja de la tabla, UCSE venció a SLTC A, con el solitario
tanto de Beatriz Blanco.
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Central Córdoba ganó con lo
justo y es uno de los escoltas
Obtuvo su segunda victoria al hilo en el Argentino A

El Club Atlético Central Córdoba (Sgo. del Estero) logró su segundo triunfo en la temporada, al
vencer en su estadio, por 1/0 a los
entrerrianos del Club Social y Deportivo Juventud Unida de Gualeguaychú, en el partido válido por la
tercera fecha de la Zona Norte, correspondiente a la Primera Fase del
Torneo Argentino A 2013/2014
de Fútbol.
El único tanto del juego, fue
anotado por Emanuel Bocchino, a
los 38 minutos del segundo tiempo. Con los puntos obtenidos, los
santiagueños alcanzaron la línea
de su rival en la tabla de posiciones, acumulando seis unidades
y ocupando el segundo lugar en
su grupo, sólo por detrás del líder
Club Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay), que suma
puntaje perfecto, luego de haber
derrotado 2/1 al Club Atlético
Central Norte (Salta).

Central Córdoba deberá viajar a
tierras misioneras, ya que este domingo, a las 16, visitará al penúltimo, Club Deportivo Guaraní Antonio Franco (Posadas).
La primera presentación de la
temporada del conjunto de Salvador Ragusa como local, tuvo un ﬁnal feliz para su gente, que se fue
eufórica con el triunfo, pero con
una sensación de poco en cuanto
a la actuación futbolística de su
equipo. No se jugó bien, aunque
tuvo respuestas anímicas para
quedarse con los tres puntos sobre el ﬁnal.

Partido ﬂojo

El juego fue bastante chato, sin
situaciones para anotar en ninguno de los arcos. El dueño de casa,
parado en terreno rival, intentó
pero no pudo encontrar los caminos para inquietar a una defensa
sólida, que no se complicó y sacó

todo lo que llegaba a la altura de
su área grande.
Saliendo desde el fondo con prolijidad, paciencia y precisión, Juventud Unida alejó el trámite del partido de su meta, hasta llegar a tres
cuarto de cancha, donde se nubló y
perdió la posesión de la pelota, en
reiteradas oportunidades.
Con tanto terreno por transcurrir, los santiagueños nunca
lograron sorprender a su rival,
y se enredaron en la telaraña
que propuso la visita, que nunca
perdió la calma y dejó pasar los
minutos, logrando el empate, que
por lo que mostró en la cancha,
era lo que vino a buscar.
Recién sobre a los 20 minutos
del segundo tiempo, Central Córdoba creó su primera situación clara
para anotar, que no pudo capitalizar Héctor Arrigo, quien deﬁnió por
arriba del travesaño, luego de una
gran asistencia a espalda de los
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zagueros centrales, de Eduardo Sccaserra.
El anﬁtrión, en el tramo ﬁnal del
partido, con los ingresos de Diego
Suárez y Sergio Salto, adelantó sus
líneas, arrinconando a los entrerrianos, pero sin tener la profundidad
necesaria para poner en apuros al
golero visitante.
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Cuando nada hacía presagiar
que llegaría la apertura del marcador, ﬁnalmente las ansias del publico fueron calmadas. Vino un corner de Iván Sequeira al primer palo,
Arrigó peinó el balón que le cayó
servida a Bocchino, que no desperdició su oportunidad y colocó el
tanto de la victoria.
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Síntesis

CA Central Córdoba (Sgo. del Estero) 1: Leonel Caffaratti (7); Augusto
Mainguyague (5), César Albornoz (6), Emanuel Bocchino (7); Eduardo Scasserra
(5), Daniel Ramasco (4), Facundo Cabello (5), Iván Sequeiro (6); Víctor Beraldi (5);
Martín Abraham (5) y Néstor Arrigo (6). DT: Salvador Ragusa.
CSyD Juventud Unida (Gualeguaychú) 0: Emilio Rébora (7); Guillermo
Salas (6), Cristian Wernly (6), Matías Marchesini (7), Federico López (5); Cristian
Fornillo (7), Juan Sánchez (6), Gonzalo Rodríguez (5), Maximiliano Vallejos (5);
Juan Weissen (5) y Walter Bravo (5). DT: Norberto Acosta.
Gol: Segundo Tiempo, 38 minutos, Emanuel Bocchino (CC).
Sustituciones: Segundo Tiempo, 16 minutos, Diego Núñez por Abraham (CC);
22 minutos, Sergio Salto (6) por Beraldi (CC) e Iván Bonzi (5) por Vallejos (JU); 33
minutos, Diego Suárez por Ramasco (CC) y Francisco Pereryra por Bravo (JU).
Amonestados: Beraldi (CC) y López (JU).
Árbitro: Pascual Fernández, de Mendoza (6).
Estadio: Alfredo Terrera (Central Córdoba). Instancia: Tercera fecha, Torneo
Argentino A 2013/2014.
Fecha: Domingo 1 de septiembre del 2013.

/// Otros resultados ///
En los restantes cotejos por el
tercer capítulo de la Zona Norte, el
único puntero Gimnasia y Esgrima
(Concepción del Uruguay) le ganó
2/1 en su casa, a Central Norte
(Salta), con tantos de Sergio Sagarzazu y Sergio Umpiérrez. Tomás
Armella había abierto el marcador
para los salteños.
Uno de los escolta, San Jorge
(Tucumán) venció 2/0 como local,
a Guaraní Antonio Franco (Posadas), con goles de Exequiel Herrera
y Gonzalo Rodríguez.
San Martín (Tucumán) derrotó
2/0, en su visita a Chaco for Ever

CMYK

(Resistencia), merced a las conquistas de Miguel Fernández y Albano Becica.
Libertad (Sunchales) empató
0/0 con Tiro Federal (Rosario). Y
Juventud Antoniana (Salta) igualó
0/0 con Gimnasia y Tiro (Salta).
Por la tercera fecha de la Zona
Sur, Flavio Ciampichetti fue el autor del gol con el que Defensores
de Belgrano (Villa Ramallo) venció
1/0 a Guillermo Brown (Puerto
Madryn).
Cipolletti (Río Negro), en su casa,
triunfó ante Rivadavia (Lincoln) por
3/2, con tantos de Germán Alecha,

Marcos Lamolla y Marcos Carrasco. Juan Tolosa (2) descontó.
Santamarina (Tandil) superó
2/0 a Unión (Mar del Plata), con
goles de Emiliano Capella y Pablo
Vílchez.
Juventud Unida Universitario
(San Luis) derrotó 2/0 a la CAI (Comodoro Rivadavia), con tantos de
Matías Garrido y Emanuel Reynoso.
Sportivo Estudiantes (San Luis)
empató como local 0/0 con Deportivo Maipú (Mendoza). Y Racing
(Olavarría) igualó 0/0 con Alvarado
(Mar del Plata).
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Panorama del Torneo Anual del Fútbol Santiagueño

Mitre y Estudiantes son los punteros

Al jugarse parcialmente la decimosexta fecha del Torneo Anual de
Primera División del fútbol santiagueño, Mitre (Sgo. del Estero) y
Estudiantes (Sgo. del Estero) son
los líderes.
Por la Zona A, Mitre lleva treinta
y dos unidades, tras derrotar 4/3

como visitante a Villa Unión (La Banda), con tantos de Germán Sandes
(2), Juan Galván y Carlos Gómez.
Descontaron para los bandeños,
Guillermo Guzmán, Cristian Valdez
y Martín Viotti. En la Reserva, los
capitalinos ganaron 1 a 0.
Sportivo Fernández marcha ter-

cero, con veintisiete puntos, luego
de superar en su casa 1/0 a Instituto (Sgo. del Estero), merced a la
conquista de Matías Pereyra. En el
partido preliminar, los capitalinos
vencieron 2 a 1.
Agua y Energía (La Banda) ganó
4/3 en su visita a Independiente
(Beltrán), con goles de Leonardo
Sequeira (3) y Raúl Abdala. Descontaron para los beltranenses, Lucas
Pérez, José Carrizo y José Argañaraz. En la Reserva, los bandeños
vencieron 2/1.
Central Argentino (La Banda)
derrotó 4/2 como visitante al Deportivo Ciudad (Sgo. del Estero).
Carlos Tévez (2), Franco Diósquez
y Hernán Beltrán anotaron para los
bandeños. Y para los capitalinos,
señaló Jairo Cáceres (2).
Hoy, el escolta Independiente
(Fernández) visitará al cuarto Central Córdoba (Sgo. del Estero). En
tanto que en el duelo de colistas,
mañana jueves, a las 15, Sarmiento (La Banda) recibirá a Unión (Beltrán). Estos dos cotejos, completarán el decimosexto capítulo de
este grupo. Aún queda pendiente
de disputa, el partido entre Mitre
y Central Córdoba, por la decimoquinta fecha.

La Zona B

Por la Zona B, el líder Estudiantes empató 2/2 en su casa con
el tercero Güemes (Sgo. del Estero), con tantos de Pablo Escobar
y Juan Nieto. Y para los “guachos”
marcaron Matías Noriega y Agustín
Rodríguez. En la Reserva, empataron 1 a 1.
El escolta Vélez Sársﬁeld (San

Ramón) superó en su casa, por 3/2
a Comercio Central Unidos (Sgo.
del Estero), merced a la conquista
de Ramón Torres, Ricardo Lizardo
y Luis Luna. Descontaron Leonardo
Lazarte y Franco Farías. En el cotejo preliminar, igualaron 3 a 3.
El cuarto Unión Santiago (Sgo.
del Estero) goleó 6/0 como local,
a Yanda FC (Sgo. del Estero), con
tantos de Juan Carrizo (2), Daniel
Munizzaga (2) y Williams Andrada
(2).
Banﬁeld (La Banda) le ganó 1/0
en su visita al Atlético Forres, con
tanto de Mario Valdez.
Y Clodomira empató 0/0 en su
casa con Defensores de Forres. En
la Reserva, los clodomirenses golearon 3 a 0.
Estuvo libre en esta ocasión,
Almiraste Brown (Sgo. del Estero).
Por el Anual de la Reserva, Mitre
y Güemes son los punteros.
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Olímpico Rugby Club
El “Turco” Adur recibió su major homenaje

fue campeón del Anual de Rugby
El Club Ciclista Olímpico (La
Banda) le regaló el mejor homenaje al recordado Fernando “Turco” Adur, tras obtener su primer
título en Primera División, ya que
superó como visitante a Old Lions
RC (Sgo. del Estero) por 15 (4) a
10 (1), en el marco de la décima
y última fecha de la Zona Campeonato del Torneo Anual de la Unión
Santiagueña de Rugby.
Los bandeños llegaron como
escoltas, y lograron la victoria
que necesitaban para arrebatarle
el primer puesto y quedarse con
su primer torneo, desatando una
emotiva celebración que invadió
hasta los jugadores azulgranas,
que acompañaron con respeto los
festejos de su rival.
La gran ﬁnal no decepcionó, tuvo
un cierre apretado e incierto hasta el
último instante. Old Lions RC estuvo
golpeando las puertas del try que
necesitaba para emparejar el partido, igualdad que le hubiera dado
el campeonato, hasta el segundo
ﬁnal, pero no pudo con una aguerrida defensa que tackleó con mucha
ﬁrmeza durante todo el juego.
El nuevo campeón del rugby
santiagueño, sacó la ventaja que

Camino al título

Primera fecha: Santiago RC 24 (1)
– CC Olímpico 29 (5). Segunda fecha:
CC Olímpico 49 (5) – Añatuya RC 38
(2). Tercera fecha: SLTC 33 (5) – CC
Olímpico 31 (2). Cuarta fecha: CC
Olímpico 24 (4) - Central Córdoba 22
(1). Quinta fecha: CC Olímpico 3 (0)
- Old Lions RC 18 (4). Sexta fecha:
CC Olímpico 33 (5) - Santiago RC 10
(0). Séptima fecha: Añatuya RC
22 (0) – CC Olímpico 34 (0). Octava
fecha: SLTC 17 (0) – CC Olímpico 27
(5). Novena fecha: Central Córdoba
14 (4) – CC Olímpico 8 (1). Décima
fecha: Old Lions RC 10 (1) – CC Olímpico 15 (4).
termino siendo decisiva sobre el ﬁnal de la primera parte, con un try
de David Paz, convertido por Nicolás Radín, que también se encargó
de efectivizar un penal que le permitió sacar diez puntos de diferencia, tras dos conquistas por bando,
en los primeros minutos.
La segunda mitad fue desordenada, con dos equipos que buscaron con desesperación conseguir
sus objetivos. El local trató por
todos los medios de acortar las
distancias en el marcador, pero se

topó con una resistencia visitante
con mucha voluntad, y que por momentos recurrió a la indisciplina
que desencadenó en cinco amarillas para sus jugadores.
A pesar de esto, Olímpico sólo
sufrió el descuento de Ariel Ovejero, que con su try dejó a Old Lions
cinco puntos abajo, con poco más
de diez minutos por delante.
La agitación se apoderó de todos los presentes, que vivieron una
ﬁnal con gran cuota de emoción. El
dueño de casa tuvo la chance de
conseguir el empate en la última
jugada, pero por propias impericias
o virtudes de su rival para aguantar
el resultado, le impidió hacerlo.
Finalmente, Juan Fernández, árbitro principal del match, decretó
el ﬁnal, desatando el festejo por
parte de los jugadores y publico del
Olímpico, que se enterneció con el
recuerdo de su ex entrenador, Fernando “El Turco” Adur. Sus familiares ocuparon un lugar central en
la vuelta olímpica del plantel, que
se mostró muy conmovido con el
logro y que se lo dedicaron a uno
de sus impulsores y formadores.

Plantel Argentino para el Sudamericano Juvenil.

Citaron a Caldera y Lezana
La Gerencia de Rugby de la Unión
Argentina de Rugby confirmó el plantel
del Seleccionado Argentino de Menores
de 19 años, que participará del Campeonato Sudamericano Juvenil 2013, certamen que se desarrollará en la ciudad
brasilera de Sao José dos Campos, entre
el domingo 15 y el sábado 21 de septiembre.
En la lista de 26 citados, hay dos jugadores santiagueños surgidos del Santiago Lawn Tennis Club. Tomás Lezana,
que disputará su segundo certamen continental y será uno de los trece integrantes que viene de jugar el Mundial Juvenil
en Francia. Y Juan Pablo Caldera, que

se pondrá por primera vez la celeste y
blanca en un torneo oficial.
El Seleccionado Nacional contará
con la presencia de trece jugadores que
integraron el plantel de Los Pumitas,
que participó del Mundial Juvenil 2013,
disputado en Francia: Juan Aguirre, Ignacio Albornoz, Santiago Álvarez, Juan
Bernardini, Emiliano Boffelli, Patricio
Fernández, Facundo Gigena, Tomás Lezana, Jerónimo Mazzoni, Pedro Ortega,
Guido Petti Pagadizabal, Tomás Ramírez
y Vittorio Rosti.
La delegación nacional se juntará el
jueves 12 de septiembre en Buenos Aires
y al día siguiente partirá hacia la sede del

Campeonato Sudamericano Juvenil 2013.
El fixture de la competencia será confirmado por la Confederación Sudamericana
de Rugby, en los próximos días.
Respecto al Campeonato Sudamericano Juvenil 2013, Ambrosio reveló:
“Afrontamos el torneo con mucha seriedad. Chile y Uruguay son dos equipos
muy aguerridos, que buscan la oportunidad histórica de ganarle a la Argentina.
Nosotros buscamos empezar a probar
lo que será nuestro plan de juego en el
próximo Mundial Juvenil, y queremos
ver a los jugadores en competencia. Representar al país es un aliciente grande
para los jugadores”.
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Se disputó la Liga Nacional B del NOA en Caballeros

Mishky Mayu HC fue quinto en
Hockey Masculino sobre césped
uel Zamora, que se coronó como el
goleador del torneo, con 10 tantos.
Zona A: 1º) Popeye Béisbol Club
A (Salta), 12 puntos; 2º) Jockey Club
(Salta), 7 unidades; 3º) Huirapuca SC
(Tucumán), 7 puntos; 4º) Club Los Cachorros (Salta), 1 punto; 5º) Universitario Hockey Club, 1 unidad.
Zona B: 1º) Central Córdoba
(Tucumán), 12 puntos; 2º) Gimnasia
y Tiro (Salta), 7 unidades; 3º) Mishky
Mayu HC (La Banda, Sgo. del Estero),
7 puntos; 4º) Social Hockey (La Rioja),
3 unidades; 5º) Popeye Béisbol Club B
(Salta), sin puntos.

Resultados

Mishky Mayu HC (La Banda,
Sgo. del Estero) fue el único representante santiagueño en la Liga
Nacional B de Caballeros del NOA,

que se desarrolló en Salta, y obtuvo el quinto puesto, tras derrotar por goleada en su último partido, a Huirapuca SC (Concepción,
Tucumán) por 5/1.
En la Primera Fase, el equipo que
dirige Rubén Matos, cosechó dos
victorias, un empate y una derrota,
quedando relegado al tercer puesto,
por detrás del campeón y ascendido
elenco tucumano de Central Córdoba, y del local Club Social Gimnasia y
Tiro (Salta), que ﬁnalizó segundo, por
diferencia de gol.
El titulo del goleador del campeonato quedó en manos del santiagueño Emanuel Zamora, que se
consagró anotando diez tantos.
Los santiagueños comenzaron
su camino logrando, cerca del ﬁnal
del partido, empatar 2/2 con CS
Gimnasia y Tiro de Salta. Luego,
obtuvieron dos abultadas victorias:
ante el local Popeye Béisbol Club B
(Salta) y Social Hockey (La Rioja),
por 6/2 y 5/1, respectivamente.
Luego, le llegó el turno de enfrentar a Central Córdoba (Tucumán)
que le tiró la chapa y lo goleó por
8/4. Esta derrota, le signiﬁcó a
Mishky Mayu HC caer al tercer
puesto de su grupo, cediendo el segundo lugar a manos CS Gimnasia
y Tiro (Salta), por diferencia de gol.

De esta manera, los bandeños
cayeron al juego por el quinto puesto,
donde volvieron al triunfo, superando
a Huirapuca SC (Tucumán) por 5/1.
Las cinco conquistas del Mishky en
este partido fueron obra de Eman-

Primera Fase: Gimnasia y Tiro 2
– Mishky Mayu 2; Popeye Béisbol Club A 8
– Huirapuca SC 3; Social Hockey 5 - Popeye Béisbol Club B 2; Universitario Hockey
Club 0 - Club Los Cachorros 0; Gimnasia y
Tiro 2 – Central Córdoba 3; Popeye Béisbol
Club A 4 - Jockey Club de Salta 1; Mishky
Mayu HC 6 - Popeye Béisbol Club B 2;
Huirapuca SC 3 - Universitario Hockey
Club 2; Central Córdoba 6 – Social Hockey
2; Gimnasia y Tiro 4 - Popeye Béisbol Club
B 2; Jockey Club de Salta 8 - Club Los Cachorros 2; Popeye Béisbol Club A 5 - Universitario Hockey Club 0; Mishky Mayu HC
5 – Social Hockey 1; Huirapuca SC 3 - Club
Los Cachorros 2; Universitario Hockey
Club 1 - Jockey Club de Salta 9; Central
Córdoba 9 - Popeye Béisbol Club B 2; Popeye Béisbol Club A 4 - Club Los Cachorros
1; Jockey Club de Salta 4 – Huirapuca SC

4; Central Córdoba 8 - Mishky Mayu HC
4; Gimnasia y Tiro 6 – Social Hockey 1.
Noveno Puesto: Universitario
Hockey Club 3 - Popeye Béisbol Club B
(Salta) 5. Séptimo Puesto: Club Los
Cachorros (Salta) 3 – Social Hockey (La
Rioja) 2. Quinto Puesto: Huirapuca
SC (Tucumán) 1 – Mishky Mayu HC (La
Banda) 5. Tercer Puesto: Jockey Club
(Salta) 3 (5) – CS Gimnasia y Tiro (Salta)
3 (4). Final: Popeye Béisbol Club A (Salta) 1 – Central Córdoba (Tucumán) 4.
Posiciones Finales: 1º) Central
Córdoba (Tucumán); 2º) Popeye Béisbol Club A (Salta); 3º) Jockey Club
(Salta); 4º) CS Gimnasia y Tiro (Salta);
5º) Mishky Mayu HC (La Banda, Sgo.
del Estero); 6º) Huirapuca SC (Concepción, Tucumán); 7º) Club Los Cachorros
(Salta); 8º) Social Hockey (La Rioja);
9º) Popeye Béisbol Club B (Salta); 10º)
Universitario Hockey Club.
Goleadores: 1º) Emanuel Zamora
(Mishky Mayu HC), 10 tantos; 2º) Juan
Gilardi (Central Córdoba de Tucumán),
9 goles; 3º) Claudio Medina Villegas
(Jockey Club de Salta) e Isa Nacul
(Huirapuca SC de Tucumán), 7 conquistas; 5º) Santiago Garrone (Gimnasia y
Tiro de Salta), Takesi Shiroma (Central
Córdoba de Tucumán) y Marcelo Costa
(Popeye Béisbol Club A de Salta), 6 tantos; 8º) Pablo Morales (Popeye Béisbol
Club A de Salta), Diego Luna (Mishky
Mayu HC), Guido Barreiros López (Central Córdoba de Tucumán) y Oscar Toma
(Jockey Club de Salta), 5 goles.
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Se jugó la quinta fecha del Regional Desarrollo

Santiago RC marcha ﬁrme en la punta

Tras jugarse la quinta fecha
de la Zona Desarrollo del Torneo
Regional del NOA de Rugby, Santiago RC obtuvo su quinto triunfo
consecutivo, tras derrotar en su reducto, a Los Teros (Catamarca) por
32 (5) a 14 (0). De esta manera,
los santiagueños suman veinticuatro unidades y garantizaron su
liderazgo hasta la próxima jornada,

cuando visiten al tercero Bajo Hondo RC (Tucumán), que en su compromiso cayó como visitante frenta
a Añatuya RC (Sgo. del Estero), por
44 (5) a 40 (2).
Restan dos fechas para la ﬁnalización del certamen norteño
del Ascenso, y Santiago RC sigue
aﬁanzando su condición de candidato, logrando una nueva victoria

Concentración Nacional M18

Tres santiagueños ya
están en Alta Gracia
El Preseleccionado Argentino
de Menores de 18 de Rugby está
realizando una nueva Concentración Nacional, en la ciudad cordobesa de Alta Gracia. Entre los
cincuenta jugadores convocados,
aparecen tres santiagueños.
Se trata del octavo del Santiago
Lawn Tennis Club, Tomás Robinson; del medio apertura y el tercera línea de Old Lions RC, Matías
Villalba y Juan Martín Villoslada.
Todos ellos fueron parte del Seleccionado Nacional M18, que en
abril pasado obtuvo el ascenso a
la Zona Campeonato del Torneo Argentino de Rugby.
La Concentración Nacional se
efectúa en el complejo de AGEC,
bajo las órdenes de los entrenadores Rodolfo Ambrosio y Bernardo Urdaneta, quiénes trabajan
junto con los Managers de los Centros de Alto Rendimiento del país:
Ricardo Le Fort (NOA), Pablo Bouza
(Litoral), Pablo Aprea (Oeste), Fernando Guatieri (Buenos Aires) y
Galo Álvarez Quiñones (Centro).

El plantel

Tomás Robinson (Santiago
Lawn Tennis Club); Matías Villalba
y Juan Villoslada (Old Lions RC de
Sgo. del Estero); Mariano Agüero
y Javier Díaz (Natación y Gimnasia SC de Tucumán); Julián Aybar
y Juan Romano (Universitario de
Córdoba); Iván Ballesteros y Luis
Gasparri (Sporting de Mar del

Plata); Eduardo Bello (San Martín
de Villa María); Juan Ángel, Nicolás
Berte y Santiago Bertranou (Los
Tordos RC de Mendoza); Máximo
Zerda, Tobías Bulacio y Simón Poliche (Tucumán RC); Lucas Busdrago
(Universidad Católica de Córdoba);
Agustín Cabrera y Julián Fish (Old
Resinas de Rosario); Ignacio Calles
(Los Cardos de Mar del Plata); Máximo Casaro (La Plata RC); Marco
Ciccioli (Sportiva); José de Carabassa y Tomás Herrero Anzorena
(CUBA); Manuel Demarco (Jockey
Club de Rosario); Juan Delguy (Pucará); Francisco Taleb y Gonzalo
Dichiazza (Atlético del Rosario);
Enzo Falaschi (Teqüé de Mendoza);
Matías Ferro (Tucumán Lawn Tennis Club); Santiago Resino, Ignacio
Fordaham y Karin Jatib (Universitario RC de Tucumán); Emanuel Frau
(Los Tarcos RC de Tucumán); Conrado Gabelieri (Córdoba Athletic);
Jerónimo Gaona (SIC); Juan Jure
(Urú Curé de Córdoba); Tomás Kerz
(Santa Fe Rugby); Ignacio Larrague y
Gerónimo Solveyra (CASI); Gonzalo
López (Huirapuca SC de Tucumán);
Felipe Marotta (Pueyrredón); Facundo Mendy (Los Tilos); Juan
Morossini (Universitario RC de
Salta); Francisco Muñoz y Manuel
Plaza (Jockey Club de Salta); Enzo
Ocampo (Los Indios de Bolívar); Ignacio Palomeque (Jockey Club de
Córdoba); Mauro Petenari (CPBM
de Mendoza); y Facundo Sacovechi
(Duendes RC de Rosario).

que lo mantiene en lo más alto de
las posiciones. Esta vez, doblegó a
Los Teros, que acumuló su cuarta
caída en el campeonato.
Los santiagueños siempre encabezaron el marcador, anotando
tres tries en la primera parte, de la
mano de Santiago Collado, Luciano
Teveneth y Martín Maldonado. Antes del descanso, la visita llegó a
su primer descuento, a través del
try de Gustavo Rocco, seguido por
la conversión de Daniel Nieva.
En el complemento, el dueño de
casa siguió ampliando su ventaja,
con un penal de Martín Torres, y los
tries de Luciano Mellano y Ricardo
Domínguez, conquistas que le sirvieron para asegurarse el punto
bonus. Por su parte, los catamarqueños decoraron su derrota, con

un try de Martín Carrara, y que
Gonzalo Cancinos cerró la cuenta
con la conversión.
Por su parte, Añatuya RC
consiguió una memorable victoria, superando en su casa a los
tucumanos de Bajo Hondo RC, y
se acomoda en la cuarta posición
de la tabla, con catorce puntos y
acumulando su tercer éxito en el
certamen.
Para afrontar su próximo compromiso, los añatuyenses deberán
viajar al “Jardín de la Republica”,
donde lo esperará el escolta Corsarios RC (Tucumán).

Todos los resultados

Quinta fecha: Santiago RC 32 (5)
– Los Teros RC 14 (0); Añatuya RC 44
(5) – Bajo Hondo RC 40 (2); Suri RC 6

(0) – Corsarios RC 26 (5); Zenta RC 34
(5) – Catamarca RC 17 (0).
Cuarto fecha: Catamarca RC 15
(1) – Santiago RC 19 (4); Los Teros RC
16 (1) – Añatuya RC 20 (4); Bajo Hondo
RC 56 (5) – Suri RC 30 (0); Corsarios RC
53 (5) – Zenta RC 36 (0).
Tercera fecha: Añatuya RC 3 (0)
- Santiago RC 33 (5); Zenta RC 20 (0)
- Bajo Hondo RC 41 (5); Corsarios RC 28
(4) - Catamarca RC 23 (1); Suri RC GP
- Los Teros RC PP.
Segunda fecha: Catamarca RC 8
(0) – Añatuya RC 21 (4); Santiago RC 29
(5) – Suri RC 10 (0); Los Teros RC 24 (4)
– Zenta RC 16 (0); Bajo Hondo RC 19 (1)
– Corsarios RC 24 (4).
Primera fecha: Bajo Hondo RC 21
(4) - Catamarca RC 15 (1); Corsarios RC
45 (5) - Los Teros RC 12 (0); Zenta RC
30 (2) - Santiago RC 36 (5); Suri RC 28
(4) – Añatuya RC 22 (1).
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Santiago Lawn Tennis Club
obtuvo la Copa de Bronce
Terminó el Torneo Regional del NOA de Rugby

El Santiago Lawn Tennis Club
se adjudicó la Copa de Bronce y
obtuvo la clasiﬁcación histórica
para jugar la Zona Campeonato
del Torneo del Interior 2013 de la
Unión Argentina de Rugby (UAR),
tras disputarse la tercera y última
fecha, correspondiente a la Tercera Fase del Torneo Regional
del NOA “Pablo Zelarayán”, que
organiza la Unión de Rugby de
Tucumán.
Los santiagueños, en su último
compromiso, perdieron en su casa
con Natación y Gimnasia SC (San
Miguel de Tucumán) por 34 (4) a
21 (0). El ya proclamado campeón
y clasiﬁcado al TDI, presentó una
alineación inicial con muchos jugadores no habituales titulares,
quienes salieron a jugar con la
premisa de siempre, pero no pudieron con los tucumanos, que con
esta victoria se aseguraron el subcampeonato y la clasiﬁcación para
la Zona Ascenso del TDI 2013 de
la UAR.
En tanto que en el restante cotejo del grupo, Old Lions RC (Sgo. del
Estero) le ganó como visitante 47
(5) a 31 (0) a Club Social Gimnasia
y Tiro (Salta) para quedarse con el
tercer puesto.

Buen juego

El partido tuvo momentos de
gran vuelo y otros de muchas imprecisiones. A base del empuje
de sus delanteros, la visita golpeó
primero y tomó una rápida ventaja
de diez tantos en el marcador.
El dueño de casa pudo reaccionar, aprovechando algunos errores
de su rival. Sin embargo, Natación
y Gimnasia SC siempre fue un
poco más en esa primera mitad,
llevando el partido al terreno que
más le convino: cerrado el juego en
el ataque y entorpeciendo la salida
de la pelota en el ruck a su adversario, cuando le tocó defenderse.
Recién en el primer tramo del
complemento, Lawn Tennis pudo
imprimirle a su juego, el vértigo
que más le gusta y le sirve en sus
embates, que fueron encabezados
por Juan Lemos, el único jugador
de ese conjunto inicial que habitualmente es titular en el primer
equipo.
En esos minutos, el local dominó
claramente el partido y acortó la
brecha en el score, hasta ponerse
a cuatro tantos. Pero a partir de
allí, los visitantes se despertaron
y volvieron a diﬁcultar la ﬂuidez
en el encuentro, logrando una vez

más hacer pesar la fuerza de sus
forwards, que forzaron un try penal,
cuando faltaba más de diez minutos para el cierre.
El anﬁtrión, a pesar de la desventaja, con mucha actitud fue
hasta el último segundo a tratar
de conseguir el descuento, que no
pudo concretar y dejó la victoria a
Natación y Gimnasia.

Copa de Oro

En el marco de la tercera y
última fecha de la Copa de Oro,
Cardenales RC (Tucumán) venció
como visitante 16 (4) a 13 (1) a
Huirapuca SC (Concepción), y ambos compartieron el título. En tanto
que Tucumán RC superó 47 (4) a
46 (1) a Los Tarcos RC (Tucumán) y
ﬁnalizó tercero. Estos cuatro equipos se clasiﬁcaron para jugar la
Zona Campeonato del TDI 2013 de
la UAR.
Por el último capítulo de la
Copa de Plata, Universitario RC
(Tucumán) fue el campeón, tras
derrotar 41 (5) a 20 (0) al subcampeón Universitario RC (Salta). Los
tucumanos jugarán la Zona Campeonato y los salteños participarán
en la Zona Ascenso del TDI 2013
de la UAR.

Y por la tercera fecha del Cuadrangular Clasiﬁcación, Jockey Club
(Tucumán) venció 48 (5) a 12 (0) a
Lince RC (Tucumán), en tanto que
Tigres RC (Salta) superó a Tiro Federal Rugby (Salta) por 58 (5) a 19

(0). Con este panorama, Tiro Federal Rugby descendió y Tigres RC
deberá jugar un repechaje por la
permanencia con el subcampeón
de la Zona Desarrollo del Regional
del NOA.
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Lawn Tennis debutará en Rosario
Tras concluir el Torneo Regional
del NOA de Rugby, quedaron deﬁnidas las zonas para la Zona Campeonato del Torneo del Interior 2013
que comenzará este sábado 7 de
septiembre y que es organizado
por la Unión Argentina de Rugby
(UAR). El Santiago Lawn Tennis
Club integra la Zona 3, debutará en
la ciudad santafesina de Rosario,
ante Jockey Club (Rosario); luego recibirá a Cardenales RC (Tucumán);
y cerrará la Primera Fase, visitando
al Jockey Club (Córdoba). Los dos
primeros de cada grupo se clasiﬁcaran a los cuartos de ﬁnal, que se
jugará a eliminación directa, a un
solo partido. En 1998 se marcó
el inicio del Torneo del Interior de
Clubes, con un formato que incluyó
43 equipos, divididos en dos categorías. El campeón del certamen
nacional fue Jockey Club (Córdoba),
que derrotó en la ﬁnal a Marista RC
(Mendoza), por 25 a 13.
El campeonato se disputó de
manera consecutiva en los primeros siete años, y luego de una
interrupción de cuatro temporadas,

volvió a disputarse en 2009.
Actualmente, el Torneo del Interior de Clubes reúne, en sus
categorías más importante, a los
mejores equipos de los distintos
torneos regionales del Centro,
Litoral, NOA, NEA, Pampeana,
Oeste y Patagonia.
La edición 2012 quedó en manos de Duendes RC (Rosario), que
venció en la ﬁnal a Cardenales RC
(Tucumán), por 40 a 21.
La Zona Campeonato quedó
conformada de la siguiente manera:
Zona 1: Club La Tablada (Córdoba), Mar del Plata RC, Tucumán
RC y Club Universitario (Rosario).
Zona 2: Duendes RC (Rosario),
Tala RC (Córdoba), Liceo RC (Mendoza) y Los Tarcos (Tucumán).
Zona 3: Cardenales RC
(Tucumán), Jockey Club (Rosario),
Jockey Club (Córdoba) y Santiago
Lawn Tennis Club.
Zona 4: Los Tordos RC (Mendoza), Huirapuca SC (Tucumán),
Gimnasia y Esgrima (Rosario),
Universitario RC (Tucumán).

/// Fixture///
Primera fecha (sábado 7 de septiembre), Zona 1: Club La Tablada
(Córdoba) vs. Tucumán RC; Mar del
Plata RC vs. Club Universitario (Rosario).
Zona 2: Duendes RC (Rosario) vs. Liceo RC (Mendoza); Tala
RC (Córdoba) vs. Los Tarcos RC
(Tucumán).
Zona
3:
Cardenales
RC
(Tucumán) vs. Jockey Club (Córdoba); Jockey Club (Rosario) vs. Santiago Lawn Tennis Club.
Zona 4: Los Tordos RC (Mendoza) vs. Gimnasia y Esgrima (Rosario); Huirapuca SC (Tucumán) vs.
Universitario RC (Tucumán).
Segunda fecha (sábado 14):
Zona 1, Club Universitario (Rosario) vs. Club La Tablada (Córdoba);
Mar del Plata RC vs. Tucumán RC.
Zona 2: Los Tarcos RC (Tucumán)
vs. Duendes RC (Rosario); Tala RC
(Córdoba) vs. Liceo RC (Mendoza).
Zona 3: Santiago Lawn Tennis
Club vs. Cardenales RC (Tucumán);
Jockey Club (Rosario) vs. Jockey
Club (Córdoba).

Zona 4: Universitario RC
(Tucumán) vs. Los Tordos RC (Mendoza); Huirapuca SC (Tucumán)
vs. Gimnasia y Esgrima (Rosario).
Tercera fecha (sábado 21):
Zona 1, Club La Tablada (Córdoba)
vs. Mar del Plata RC; Tucumán RC
vs. Club Universitario (Rosario).
Zona 2: Duendes RC (Rosario) vs. Tala RC (Córdoba); Liceo
RC (Mendoza) vs. Los Tarcos RC
(Tucumán).
Zona 3: Cardenales RC
(Tucumán) vs. Jockey Club (Rosario); Jockey Club (Córdoba) vs.
Santiago Lawn Tennis Club.
Zona 4: Los Tordos RC (Mendoza) vs. Huirapuca SC (Tucumán);
Gimnasia y Esgrima (Rosario) vs.
Universitario RC (Tucumán).
Cuartos de Final (sábado 28
de septiembre): A: 1º Zona 1 vs.
2º Zona 3; B: 1º Zona 3 vs. 2º
Zona 2; C: 1º Zona 2 vs. 2º Zona
4; D: 1º Zona 4 vs. 2º Zona 1.
Semiﬁnales (sábado 5 de octubre): E: Ganador A vs. Ganador
B; F: Ganador C vs. Ganador D.

Final (sábado 12 de octubre): G:
Ganador E vs. Ganador F.
Por el Noveno Puesto (sábado
28 de septiembre: H, 3º Zona 1 vs.
4º Zona 3; I, 3º Zona 3 vs. 4º Zona
2; J, 3º Zona 2 vs. 4º Zona 4; K, 3º
Zona 4 vs. 4º Zona 1.
Sábado 5 de octubre: L, Ganador
H vs. Ganador I; M, Ganador I vs.
Ganador J.
Sábado 12 de octubre: N, Ganador L vs. Ganador M.
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