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El gobernador de Santiago del
Estero, Dr. Gerardo Zamora, junto
con la Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora, inauguró los vestuarios del Polideportivo Provincial; además de visitar la obra de
construcción del natatorio olímpico
y despedir a más de 600 jóvenes
que representarán a Santiago del
Estero, en las ﬁnales de los Juegos
Deportivos Evita, que se desarrollan en Mar del Plata.
En la oportunidad, acompañaron al primer mandatario, el vicegobernador Dr. Ángel Niccolai; el
Jefe de Gabinete, Elías Suárez; los
ministros de Gobierno, Seguridad y
Culto, José Emilio Neder; de Obras
y Servicios Públicos, Arq. Argentino
Cambrini; y de Salud y Desarrollo
Social, Dr. Luis Martínez; además
del subsecretario de Deportes y
Recreación, Daniel Zanni, entre
otros funcionarios y legisladores
provinciales.
Tras el arribo de la comitiva oﬁcial, se realizó una recorrida por la
obra de construcción del natatorio
olímpico, donde se indicó que será
único en su estilo en toda Latinoamérica; que la pileta cumplirá con
las reglas que exige la Confederación Argentina de Natación que,
a su vez, son los que se requiere
en el orden internacional para la
alta competencia; y que permitirán
dar un salto cualitativo en infraestructura deportiva, que induzca el

despegue deﬁnitivo de la natación
santiagueña.
Explicaron que la pileta principal tendrá 50 metros de largo, 25
metros de ancho; 1,80 metros de
profundidad con diferentes desniveles y una capacidad de almacenamiento de 2.400.000 litros de
agua. Toda la superﬁcie del natatorio tendrá un techo de modernas
características, será climatizado y
tendrá una capacidad de plateas
preferenciales para 2.000 personas.
Por otra parte, el proyecto también incluye la construcción de una
pileta paralela de 10 m por 20 m,
como lo exigen las reglas internacionales para las competencias sudamericanas y mundiales, que se
construye en el sector de Av. Alsina
y la nueva costanera del predio, estará diseñada para el movimiento
precompetitivo de los deportistas.
Destacaron que la obra beneﬁciará a un importante número de
deportistas santiagueños que actualmente deben realizar viajes para
Tucumán, Salta o Córdoba para sus
entrenamientos preparatorios.

Vestuarios

Posteriormente, la comitiva oﬁcial realizó también una visita a las
obras complementarias de modernización que se realizan en la pista
internacional de bicicross y en la
pista de atletismo con piso de so-

lado sintético.
También recorrieron el predio
donde se construirán las dos canchas de hockey con piso de césped
sintético de agua, dotando con la
máxima calidad de infraestructura
deportiva para la práctica de este
deporte, con capacidad de albergar a los mejores exponentes del
mundo.
En este contexto, se procedió a
dejar inaugurados los dos bloques
donde se construyeron los vestuarios para damas y caballeros que
podrán ser utilizados por todos
aquellos que concurran al complejo
Polideportivo Provincial para practicar deportes.
Cada vestuario, contiene un sector amplio para el equipamiento
personal y un sector de duchas
con sistema de agua fría y caliente.
Con piso antideslizante, bancos e
iluminación integral.

------------Juegos Evita

Por último, las autoridades se
trasladaron hasta otro sector del
Polideportivo Provincial, donde se
realizó la ceremonia de despedida de los
640 deportistas santiagueños que nos
representarán en la final de los Juegos
Nacionales “Evita” que se desarrollan
desde el lunes, en la ciudad bonaerense
de Mar del Plata.
Los chicos que viajan, son los ganadores, en cada una de sus disciplinas, de
los Juegos Provinciales (JUDEPRO) en
las categorías Sub 14, Sub 16, Sub 18,
Especiales y Adultos Mayores.
Al hacer entrega de las Banderas
de la Provincia, el Dr. Zamora felicitó
a los chicos y a los más de 40.000 que
participaron en los JUDEPRO en toda la
provincia.
Recordó entonces que “estamos
trabajando mucho por el deporte, recién
venimos de observar la obra del Natatorio Olímpico techado, que será único en
Latinoamérica, que tendrá capacidad
de albergar a deportistas del ámbito
internacional y que en diez meses se
terminará su construcción”.
Señaló que “se acaban de inaugurar
los vestuarios y de observar el avance
de obra de de mejoras en la pista de
bicicross, de atletismo y en donde se
construirán las dos canchas de hockey
con césped sintético de agua”.
Señaló entonces que “podríamos
hablar de muchas obras más, pero lo
que realmente importa es el espíritu del
deporte, que significa integración de
niños y jóvenes, en donde no hay distinción social ni discriminación, pero sí hay
respeto y honor, por eso queremos comprometernos con aquellos que tienen
amor por el deporte, que integra y crea
ciudadanos de orgullo para la Patria
grande y la Patria chica también”.
Por último, dijo que “por eso no
tenemos dudas que estas banderas que
entregamos van a flamear en el cielo de
Mar del Plata, que la van a llevar orgullosos y la van a defender a través del
deporte con compañerismo. Felicitaciones y éxitos”, concluyó.

-------------
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Campeonato Nacional de Clubes de Rugby 2014

Lawn Tennis ya tiene rivales y fechas

La Unión Argentina de Rugby
dio a conocer los grupos y el ﬁxture del nuevo Torneo Nacional de
Clubes que se disputará a partir del
año próximo. El certamen se jugará
durante ocho fechas entre marzo
y principios de mayo del 2014, tal
como lo anticipó Pasión & Deporte
en su edición anterior. Participarán
dieciséis equipos; nueve del Torneo del Interior 2013 y siete clubes
mejores clasiﬁcados del Top 14 de
la Unión de Rugby de Buenos Aires

de este año.
Santiago Lawn Tennis ya tiene
sus rivales conﬁrmados para el
Campeonato Nacional de Clubes
de Rugby 2014, integrando la Zona
2 junto a Duendes de Rosario (último campeón del Torneo del Interior); San Isidro Club (Buenos Aires);
y Jockey Club de Córdoba.
Los santiagueños debutarán el
15 de marzo visitando a Duendes
en Rosario, Santa Fe; luego tendrá encuentros consecutivos de

local, los días 22 y 29 de marzo,
recibiendo a Jockey de Córdoba y
a San Isidro Club, respectivamente,
cerrando de esta forma la primera
rueda.
Mientras que el sábado 5 de
abril también será anﬁtrión de Duendes; para concluir la fase clasiﬁcatoria visitando a Jockey de Córdoba y San Isidro Club, el 12 y 19
de abril.
Los primeros de cada grupo accederán a las semiﬁnales que se

El santiagueño será el capitán albiceleste en la gira europea.

Leguizamón nuevo
capitán de Los Pumas
El nuevo entrenador de Los
Pumas, Daniel Hourcade, eligió al
santiagueño Juan Manuel Leguizamón como el nuevo capitán del
equipo nacional que afrontará la
gira europea en la última ventana
internacional del año. El seleccionado mayor argentino enfrentará
en primer término a Inglaterra el
próximo sábado en Twickenham
Stadium de Londres. Una semana
más tarde, el combinado nacional
se medirá con Gales en el Millennium Stadium de Cardiff. Y en su último compromiso de la temporada
se enfrentará a Italia en el Estadio
Olímpico de Roma.
El 2013 es un año que será inolvidable para el santiagueño Juan
Manuel Leguizamón y su historia
en Los Pumas.
En la segunda participación del
seleccionado nacional en el Personal Rugby Championship 2013,
el tercera línea se erigió en un líder
dentro de la cancha, por su juego
y su actitud. Fue señalado por los
especialistas como uno de los mejores del equipo argentino y nadie
pone en duda esa aﬁrmación.
En el match ante Australia que
se disputó en la ciudad de Perth,
Legui alcanzó un hito que no
muchos jugadores logran: sumó su
cap número 50 con la camiseta de

Los Pumas y les marcó tries a las
tres potencias mundiales.

“Es un orgullo muy
grande ser el capitán”

“Es una satisfacción enorme, un
orgullo muy grande ser el capitán
del Seleccionado, tras varios años
defendiendo ésta camiseta. Es una
noticia muy linda, como ser parte
de éste grupo y de éste equipo”,
destacó emocionado.
Enfocados en el tour europeo,
Leguizamón habló desde su experiencia acerca de lo que se viene:
“No nos tenemos que desviar del
foco en cuanto al juego. Tenemos
que trabajar en todos los aspectos
del juego, ya que Inglaterra es un
gran equipo, que está a la par de
las potencias del Hemisferio Sur”.
“Los Pumas deben continuar
como venimos trabajando, con
esas ganas de seguir progresando.
Además, vamos a analizar lo que
hacen ellos tanto en ataque como
en defensa”.
El del sábado, será el tercer
partido que argentinos e ingleses
disputen en esta temporada y la
quinta vez para Leguizamón ante
los ingleses. El seleccionado de La
Rosa es el tercer equipo del ránking de la IRB y el ﬂamante capitán
Puma destaca que “hace ya varios

años que viene en un nivel muy
alto. Todos estamos seguros que el
sábado será un partido de extrema
diﬁcultad y que para lograr un buen
resultado tenemos que tener una
semana perfecta y jugar el partido
al máximo”.
Formación titular para enfrentar a Inglaterra: 1- Marcos Ayerza;
2- Eusebio Guiñazú; 3- Maximiliano Bustos, 4- Mariano Galarza;
5- Patricio Albacete; 6- Pablo Matera, 7- Julio Farías Cabello; 8- Juan
Manuel Leguizamón (52 tests - 50
puntos) (Capitán); 9- Tomás Cubelli;
10- Nicolás Sánchez; 11- Juan Imhoff; 12- Santiago Fernández; 13 Marcelo Bosch; 14- Horacio Agulla;
15- Lucas González Amorosino.

disputarán el 26 de abril. Por último la gran ﬁnal será el sábado 3
de mayo. La condición de local para
ambas instancias será establecida
por sorteo de la Lotería Nacional
según lo establece el reglamento
de competencias.

Los grupos

Zona 1: CUBA (último campeón
de la Unión de Rugby de Buenos
Aires), Universitario de Tucumán,
Club Atlético San Isidro y Gimnasia

y Esgrima Rosario.
Zona 2: Duendes RC (Rosario),
San Isidro Club (Buenos Aires),
Jockey Club (Córdoba), y Santiago
Lawn Tennis Club.
Zona 3: Hindú Club (Buenos
Aires), Club La Tablada (Córdoba),
Belgrano Athletic Club (Buenos Aires), y Tucumán RC.
Zona 4: Tala RC (Córdoba), Club
Newman (Buenos Aires), Jockey
Club (Rosario), y Asociación Alumni
(Buenos Aires).
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Ganó el LVI Maratón del Diario El Liberal

Federico Bruno impuso su ritmo
3º) María Ovejero (Mariano Moreno,
Tucumán), 38 minutos y 14 segundos;
4º) Lucía Moyano (Las Termas de Río
Hondo), 42 minutos y 40 segundos; 5º)
Valeria Gómez (La Banda), 44 minutos
y 9 segundos.

Categorías Caballeros (20 a
34 años): 1º) Federico Bruno (Entre

cisco Villafañe (La Rioja); 3º) Rolando
Carabajal Lange (Sgo. del Estero).
Damas Mayores: 1º) Viviana
Chávez Malla (San Juan); 2º) Sandra
Amarillo (Chubut); 3º) María Ovejero
(Tucumán).

Preveteranas (35 a 39 años):

Veteranos A (40 a 44 años):

1º) Florencia Montivero (Sgo. del Estero); 2º) Esther García (Sgo. del Estero); 3º) Daniela Giménez (Sgo. del
Estero).
Veteranas A (40 a 44 años): 1º)
María Inés Arias (Sgo. del Estero); 2º)
Mónica Giménez (Catamarca); 3º) Estela Pacheco (Catamarca)

Veteranos B (50 a 55 años):

1º) Mirta del Valle Rojo (Tucumán); 2º)
Raquel Aragón (Tucumán); 3º) Dolores
Romano (Tucumán).

Ríos); 2º) Javier Carriqueo (Neuquén);
3º) Nicolás Espinoza (La Rioja).

Preveteranos (35 a 39 años):

1º) Rafael Lencina (Tucumán); 2º) Pedro
Corvalán (La Banda, Sgo. del Estero);
3º) Claudio Ibarra (Sgo. del Estero).
1º) Gustavo Comba (Buenos Aires);
2º) René Herrera (Sgo. del Estero); 3º)
Paulo Salvador (Catamarca).

1º) Ramón Lazarte (Tucumán); 2º) Raúl
More (Buenos Aires); 3º) Pablo Valenzuela (Tucumán)
Veteranos C (50 a 54 años): 1º)
Juan Pablo Juárez (Tucumán); 2º) Fran-

Veteranas B (45 a 49 años):

Atleta Especiales, Silla sobre
Ruedas: 1º) Ricardo Suárez (Sgo. del
Estero).

No Videntes: 1º) Luis Astelarra
(Añatuya, Sgo. del Estero)

Competirá en la Copa BMW y el CEV

“Beto” Auad tendrá una
intensa agenda en Europa
El entrerriano Federico Bruno
se adjudicó la LVI prueba atlética
de calle Maratón del Diario El Liberal, con una distancia de 10.700
metros y que se corrió en Santiago
del Estero. La ya tradicional prueba
contó con mas de 5.000 atletas y
tuvo un cierre apretado, con ocho
escapados en el pelotón.
El vencedor, de 20 años, y representante olímpico en Londres
2012, logró despegarse en el kilómetro siete y llegó al parque Aguirre con la victoria asegurada, con
31 minutos y 45 segundos. Segundo fue Javier Carriqueo (San Martín
de Los Andes), y el riojano Nicolás
Espinoza fue tercero. El ganador de
la edición pasada, el keniata Julius
Rono resultó cuarto.
El mejor santiagueño clasiﬁcado
fue Alejandro Acuña, en tanto que

Walter Suárez fue el mejor representante del resto de la provincia.
Entre las Damas, la vencedora
fue la suanjuanina Viviana Chávez
Malla, con 36 minutos y 53 segundos, y relegó al segundo lugar a la
chubutense Sandra Amarillo, en
tanto que tercera fue la tucumana
María Ovejero. En el cuarto y quinto
lugar recién aparecieron las santiagueñas, Lucía Moyano (Las Termas de Río Hondo) y Valeria Gómez
(La Banda), respectivamente.
Por su parte, don Victorio
Gonzáles, el atleta santiagueño que
más veces participó en el Maratón
El Liberal, recibió una Mención Especial; con sus 85 años corrió 40
de las 56 ediciones.
Entre los atletas especiales,
ganó Ricardo Suárez en Silla sobre
ruedas y entre los no vidente, so-

bresalió el añatuyense Luis Pablo
Astelarra.

Resultados

Clasiﬁcación General Caballeros: 1º) Federico Bruno (Entre Ríos), 31
minutos y 45 segundos; 2º) Javier Carriqueo (San Martín de Los Andes), 32
minutos; 3º) Nicolás Espinoza (La Rioja), 32 minutos y 9 segundos; 4º) Julius
Rono (Kenia), 32 minutos y 18 segundos;
5º) Gustavo Frencia (La Rioja), 32 minutos y 59 segundos; 6º) Marcelo Fabricius
(Catamarca); 7º) Gustavo Comba (Buenos Aires); 8º) Ishmael Langat (Kenia);
9º) Federico Bordón (La Rioja); 10º) Rafael Lencina (Tucumán); 11º) Alejandro
Acuña (Sgo. del Estero); 12º) Walter
Suárez (Los Quiroga, Sgo. del Estero).
General Damas: 1º) Viviana
Chávez Malla (San Juan); 36 minutos
y 53 segundos; 2º) Sandra Amarillo
(Chubut), 37 minutos y 57 segundos;

El motociclista Alberto Auad
Cavallotti viajó a España, donde
participara de los entrenamientos libres que se realizarán en
el Circuito de Jerez de la Frontera. Lo hará con la BMW S1000
perteneciente al Team JP Motocrom, como preparación para la
sexta fecha del calendario 2013,
la cual se correrá el próximo
sábado 9 de noviembre.
El santiagueño Beto Auad tendrá un noviembre bastante movido, no sólo por la participación en
España de una fecha de la Copa
BMW, sino también por una competencia en el exigente Campeonato Español de Velocidad; y
además de un viaje a la ciudad
italiana de Milán, donde estará
visitando la Feria Internacional de
Motos, con el propósito de evalu-

ar elementos de competición que
serían utilizados en el proyecto
del Team TRH Racing.
En cuanto a su participación a
nivel competitivo, Auad Cavallotti
tendrá pruebas libres hoy, en el
circuito de Jerez de la Frontera de
4.423 metros de longitud, ubicado
en la provincia de Cádiz, al sudoeste de la península ibérica.
Dos días más tarde, estará listo
para participar de los entrenamientos y la Súper Pole, que se realizarán este sábado por la mañana,
las ﬁnales estarán largando desde
las 10 hora argentina.

Más detalles

El equipo catalán JP Motocrom, dirigido por Sergi Galán y con la asistencia
técnica de Carlos Cruselles Castaño, esperan por Auad Cavallotti para cumplir
con este compromiso, para luego realizar entrenamientos libres en el circuito
de Alcarraz, aquel donde Auad se corono
ganador en junio pasado, en una fecha
por el CMV. Estas pruebas serán el martes 12 y miércoles 13 de este mes, como
preparación para correr en el CEV, tres
días después.
Ya está programada esa carrera
del Campeonato Español de Velocidad
(CEV), la cual tendrá también la participación del argentino representando
a Santiago del Estero: será la sexta
fecha y se disputara el sábado 16 y
domingo 17 de noviembre, en el trazado Ricardo Tormo de la Comunidad
Valenciana. Bajo la estructura española también estarán defendiendo los
colores del equipo, los pilotos locales
Jon Purroy y Andrés Cuesta, quienes
estarán junto al argentino en la categoría Stock Extreme 1000.
Con esta exigente agenda en su paso
por España, Auad Cavallotti completará
su periplo europeo antes de regresar a
Santiago del Estero. Luego, Beto no gozará de descanso ante el inminente estreno del flamante Team TRH Racing, el
cual se realizará en el autódromo Martín
Miguel de Güemes (Salta), en una fecha correspondiente al Campeonato del
NOA, donde saldrá a pista con los tres
pilotos, Alejandro Luna, Maximiliano
Auad y el propio Beto.

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Pasión&Deporte

Miércoles 06 de Noviembre de 2013

5

Quimsa está escolta y
Olímpico sigue último
Panorama de la Liga Nacional A de Basquetbol

en la base y mucha movilidad del
equipo. Pero el trabajo defensivo,
fue muy importante, presionando
siempre al rival, para quedarse con
ese parcial.
El segundo cuarto volvió a
quedárselo el conjunto concordiense, con un abultado 19 a 6, con
trámite muy favorable, debido al
enorme trabajo defensivo. De todos
los que jugaron en el cuarto, siempre estuvieron muy concentrados,
nunca dejaron tirar con comodidad
al rival, provocando muchas pérdidas y errores en Quimsa, que sumó
6 puntos.
El tercer cuarto nuevamente fue
para el local, con parcial de 26 a
21, que bajó un poco la intensidad
en la defensa, que provocó que Quimsa levante el goleo de la mano de
Sandes (8 puntos) y Darren Phillip
(6 tantos), pero el trabajo ofensivo
continuó siendo muy efectivo, con
mucha circulación y rotación para
romper la defensa intensa, propuesta por el adversario en todo el
rectángulo de juego.
El último cuarto fue para Quimsa con parcial de 21 a 23, en
un trámite que arrancó intenso,
con el visitante presionando en
todo el rectángulo de juego. Pero
Estudiantes, con circulación respondió y mantuvo la ventaja,
con Ferreyra muy clave en la
base, Gamboa muy intenso e importante en el goleo y Lee siempre arrastrando marcas. Y con
el partido prácticamente definido, el rival, lanzó desde el perímetro, elevó su goleo, aunque el
local mantuvo la diferencia y se
quedó con el partido.

Síntesis

Club Estudiantes (Concordia)
85: Nicolás Ferreyra 13, Juan Rivero
10, Eduardo Gamboa 24, Ronald Anderson 12 y Lee Roberts 15 (formación
inicial). Fernando Podestá 6, Facundo
Giorgi 5, Santiago Arese, Pablo Moya
y Nicolás Agasse. DT: Hernán Laginestra.

La Asociación Atlética Quimsa
(Sgo. del Estero) no pudo encontrar su rumbo en la ciudad entrerriana de Concordia y fue derrotado
85/63 por Club Estudiantes, en
el marco de la octava fecha de la
Zona Norte, correspondiente a la
Primera Fase Regular de la Liga
Nacional A 2013/2014 de Basquetbol.
Eduardo Gamboa, fue la ﬁgura
y el goleador del encuentro con
24 puntos, en tanto que Matías
Sandes fue el más efectivo de los
santiagueños, con 12 goles. La
“Fusión” sumó una nueva caída y
relegó el primer puesto a manos de
Club de Regatas Corrientes –suma

trece unidades-, que ganó en la ciudad de La Banda.
Quimsa suma doce puntos y
este viernes a las 21.30, visitará
a la Asociación Deportiva Atenas
(Córdoba), en duelo de escoltas. Y
el domingo, a las 22, recibirá en su
estadio Ciudad, a los cordobeses,
en los partidos interparejas del
grupo.
El primer cuarto fue para el local, que jugó muy concentrado, ordenado, circulando mucho el balón
para lograr la mejor opción de
lanzamiento, provocando un goleo
repartido, tanto del perímetro como
de la zona pintada, con una gran
conducción de Nicolás Ferreyra

AA Quimsa (Sgo. del Estero)
63: Jonatan Treise 5, Jimmy Baxter
10, Sebastián Vega, Carlos Sandes 12
y Darren Phillip 10 (formación inicial).
Cristián Schoppler 8, Gabriel Deck 8,
Damián Tintorelli 5 y Fernando Funes 5.
DT: Fabio Demti.
Parciales: 19-13, 38-19, 64-40 y
85-63.
Árbitros: Alejandro Chiti y Leonardo Zalazar.
Estadio: Gigante Verde (Concordia). Instancia: Octava fecha, Zona
Norte, LNB 2013/2014.
Fecha: Domingo 3 de noviembre del
2013.

Perdió el Negro

Club Ciclista Olímpico (La Banda)

mejoró su imagen, pero no pudo salir de
perdedor ante el campeón Club de Regatas Corrientes. Cayó en el Vicente Rosales por 91/78, en el partido válido por
la octava fecha de la Zona Norte de la
LNB. El goleador de la noche fue Paolo
Quinteros, que aportó 19 puntos al triunfo visitante, mientras que en el local
se destacó Ariel Pau, con 16 tantos.
Los bandeños marchan últimos en
el grupo con nueve unidades y sumaron
su séptima derrota consecutiva. Este
viernes, a las 22, recibirán al Club Deportivo Libertad (Sunchales); en tanto
que el domingo a las 21, visitarán a los
sunchalenses en el choque interparejas.
Tras un buen comienzo correntino,
con parcial de 9 a 2, Olímpico se recuperó con 7 a de contra y un bombazo
de Pau. En el intento por presionar a la
media cancha rival, el “Negro” descuidó
los tiros abiertos y en un abrir y cerrar
de ojos, Quinteros y Miguel Gerlero le dieron la chance a los de Casalánguida de
recuperar el margen y quedar 19 a 10, a
falta de 3.minutos y 26 segundos. En el
final y con todas las facilidades posibles,
Gerlero y Henry Mc Hopson en penetración, fueron vitales para la primera

renta de 11 tantos (25 a 14).
En el segundo tramo, Olímpico insinuó una mejoría en ataque con tiros
largos de Jonathan Machuca, pero las
falencias defensivas en el local se acentuaron y Regatas, promediando el parcial, mantuvo la ventaja de 11 (36 a 25).
Con el ingreso de Benson Egemonye (fue
cortado) se emparejó el juego aéreo y el
“Negro” pudo meter un par de corridas
y terminar abajo 42 a 35.
Tras el descanso largo, Olímpico salió
con un ímpetu renovado, sobre todo en
defensa. En ataque contó con el aporte
perimetral de Fernando Malara, Mariano García y Pau. Por su parte, Regatas y
desde la misma vía (Quinteros-Brussino),
mantuvo una luz de 70 a 61.
En el último cuarto, Olímpico dio la
cara con Milton Vittar como lanza, pero
el campeón hizo prevalecer su mayor jerarquía y controló los intentos del “Negro”,
que tuvo en Pau a su principal arma ofensiva. A falta de 2 minutos, Ricky Sánchez
clavó una bomba que fue definitiva porque
de allí en más el correntino corrió a cancha
abierta y terminó quedándose con un juego
arduamente disputado, pero siempre con
Regatas al frente.
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Ya ganó seis partidos en el Torneo Federal de Basquetbol

Nicolás Avellaneda llegó a la punta
El otro líder es Club Deportivo y Social Tokio (Posadas).
Este viernes, a las 21 y en el
estadio Ciudad de la Asociación
Atlética Quimsa, Nicolás Avellaneda recibirá al quinto Club Atlético Independiente (San Miguel de
Tucumán).
Y una semana después, también jugará como local, con el tercero UNCAus (Presidencia Roque
Sáenz Peña, Chaco).

¿Cómo se juega?

Club Atlético Nicolás Avellaneda (Sgo. del Estero) se reencontró
con el triunfo, al vencer como visitante a Club de Regatas Resistencia (Chaco) por 80/70 y capturar la
punta de la Conferencia NOA/NEA,
tras jugarse la octava fecha de la
Fase Regular del III Torneo Federal
de básquetbol 2013/2014.
El ala pívot visitante Martín Bal-

teiro fue el goleador de la noche,
con 18 puntos. De esta manera,
los santiagueños se recuperaron
de su última derrota en Corrientes
ante Club Atlético Santa Rita (Esquina) por 79/71), y se mantiene
como uno de los punteros de su
grupo, con quince unidades, producto de seis victorias y tres derrotas en nueve partidos disputados.

El certamen, tercero en orden
de importancia en el ámbito nacional, está en la órbita de la Confederación Argentina de Baskett Ball
(CABB), intervienen cincuenta y tres
clubes (veintiún provincias argentinas, localizadas en treinta y cinco
ciudades), y otorga dos ascensos al
Torneo Nacional de Ascenso (TNA)
de la temporada próxima.
En la Primera Fase Regular de
la Conferencia NOA/NEA, de la
Región Norte, la jugarán todos
contra todos, por puntos y a dos
ruedas. Los de la División NOA disputarán partidos Interconferencia
con equipos de la División Central
Andina (Conferencia Centro-Oeste),
todos contra todos y a dos ruedas
(por tríos).
Y los Interparejas Ida y Vuelta
entre Club Unión Sirio Libanesa
(Orán)-La Asociación Tiro y Deportes Río Grande (La Mendieta). Y un
Triangular a una rueda entre CA Talleres (Tafí Viejo)-CA Independiente
(San Miguel de Tucumán)-CA Nicolás Avellaneda (Sgo. del Estero).
Los de la División NEA disputarán partidos Interconferencia
con equipos de la Conferencia Litoral, todos contra todos y a dos ruedas (por tríos). Y los Interparejas
Ida y Vuelta entre UNCAuS (Roque
Sáenz Peña)-Club de Regatas Resistencia; CDyS Tokio (Posadas)Villa San Martín; CDF Sarmiento
(Formosa)-CA San Rita (Esquina,
Corrientes). Total: 28 encuentros.
El primero de la Conferencia se
clasiﬁcará a la Fase de Cuartos de

Final Regional. Los equipos ubicados entre la segunda y séptima ubicación en la Conferencia se clasiﬁcarán a la Fase de Reclasiﬁcación
de Conferencia. El último de cada
División descenderá de categoría.

Todos los resultados

Conferencia NOA/NEA: UnCAus
86 – Sarmiento 69; Nicolás Avellaneda
74 - Talleres 77; Independiente 80 – Asoc.
Tiro y Deportes 71; Santa Rita 86 – Villa
San Martín 66; Regatas 85 – Tokio 84;
Unión Sirio Libanesa 68 – Nicolás Avellaneda 77; Talleres 87 – Independiente
92; Tokio 65 – Santa Rita 63; Villa San
Martín 56 – UNCAus 69; Sarmiento 81
– Regatas 86; Asoc. Tiro y Deportes 67
– Nicolás Avellaneda 79; Talleres 71 –
Villa San Martín 59; Nicolás Avellaneda
53 – Tokio 54; Unión Sirio Libanesa 75
– Regatas 94; Asoc. Tiro y Deportes 84
– Santa Rita 88; Independiente 77 – Villa San Martín 72; Talleres 67 – Tokio 76;

Nicolás Avellaneda 71 – Villa San Martín 66; Asoc. Tiro y Deportes 71 – Villa
San Martín 66; Unión Sirio Libanesa
60 – Santa Rita 71; Independiente 63
– Tokio 65; Santa Rita 61 – UNCAus 72;
Tokio 82 – Sarmiento 65; Independiente
71 – Unión Sirio Libanesa 57; Regatas
62 – Villa San Martín 68; Talleres 72 –
Asoc. Tiro y Deportes 81; Nicolás Avellaneda 65 – Unión Sirio Libanesa 61;
Villa San Martín 56 – Tokio 61; Unión
Sirio Libanesa 84 – Talleres 80; UNCAus 94 – Regatas 67; Nicolás Avellaneda 63 – Independiente 55; Sarmiento
84 – Santa Rita 89; UNCAus 73 – Talleres 46; Regatas 79 – Independiente 74;
Santa Rita 79 – Nicolás Avellaneda 71;
Sarmiento 86 – Unión Sirio Libanesa
49; Villa San Martín 65 – Talleres 85;
UNCAus 80 - Asoc. Tiro y Deportes 47;
Regatas 70 – Nicolás Avellaneda 80;
Santa Rita 77 – Independiente 71; Tokio
74 – Talleres 66; Sarmiento 82 - Asoc.
Tiro y Deportes 58; UNCAus 92 – Unión
Sirio Libanesa 51.
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Ganó luego de cuatro partidos en el Torneo Argentino A

Central Córdoba escaló cuatro puestos

/// Otros resultados ///
En los restantes cotejos por el duodécimo capítulo de la

Zona Norte, uno de los punteros Libertad (Sunchales), que

Tras cuatro encuentros, Club
Atlético Central Córdoba (Sgo. del
Estero) pudo sumar de a tres, luego de vencer en su reducto a Club
Gimnasia y Esgrima (Concepción
del Uruguay) por 1/0, en el marco de duodécima fecha –primera
de la segunda rueda- de la Zona
Norte, correspondiente a la Primera Fase del Torneo Argentino A
2013/2014 de Fútbol.
El único tanto del partido llegó
a los 21 minutos de la segunda
parte, a través del juvenil Emanuel
Salvatierra. Con esta victoria, los
santiagueños suman dieciséis unidades y treparon hasta la sexta ubicación. Este domingo, a las 18.30,
recibirán a Club Atlético Central
Norte (Salta).
En un partido parejo que pudo
a haber sido para cualquiera, Central Córdoba tuvo la contundencia
que le faltó a su adversario, y se
quedó con una victoria que necesitaba para salir de la parte baja de
la tabla de posiciones de la Zona
Norte.
El primer tiempo se hundió en
la intrascendencia, con dos equipos que se prestaron la pelota. El
dueño de casa, cuando logró ensamblar el mediocampo con la delantera, se mostró peligroso, con
mucha y buena movilidad de Héctor
Arrigo, la velocidad de Iván Sequiera y la llegada con sorpresa por su
costado de Eduardo Scaserra.
Precisamente el volante por
derecha tuvo la situación más clara
de gol del anﬁtrión, en la parte inicial, pero cuando enfrentó en un
mano a mano al golero visitante,
tardó mucho para deﬁnir y terminó

desperdiciando la posibilidad.
Los
entrerrianos
también
mostraron lo suyo, complicando
con poca gente al fondo ferroviario,
que evidenció muchas dudas.
En el complemento, Gimnasia y
Esgrima mostró un mejor despliegue colectivo en el ataque, llegando
al arco de Francisco Rago mediante
jugadas con muchos toques. Por
su parte, Central Córdoba se valió
de arrestos individuales para insinuar en la meta rival.
Y así fue que llegó el único tanto
del partido, luego de un gran desborde de Matías Pato, que lanzó
el centro para la entrada de Arrigo,
quien no pudo conectar de lleno la
pelota y apenas la desvió. Le quedó
justo para Emanuel Salvatierra, que
puso el 1 a 0.
La visita reaccionó y estuvo cerca de poner el empate, pero la ineﬁcacia en la deﬁnición o una buena
intervención de Rago, le impidieron
arribar al gol.

cosecha veintidós unidades, perdió 1/0 como visitante con el
tercero Guaraní Antonio Franco (Posadas), que acumula diecinueve puntos. Alan Vester anotó para los misioneros.
Juventud Unida (Gualeguaychú), el otro líder del grupo,
superó como local a Chaco For Ever (Resistencia), merced a
la conquista de Paolo Impini.
San Martín (San Miguel de Tucumán) marcha quinto,
con dieciocho unidades, puesto que le ganó 1/0 en su casa
a Juventud Antoniana (Salta), con el tanto de Guillermo
Tambussi. Central Norte (Salta) superó 2/0 como local a
San Jorge (San Miguel de Tucumán), con goles de Oscar
Altamirano (2).
Y Tiro Federal (Rosario) igualó 1/1 en su estadio, con
Gimnasia y Tiro (Salta). Yeimar Pastor marcó para los rosarinos y Pablo Suacedo fue el goleador de los salteños.
Por la duodécima fecha de la Zona Sur, Santamarina
(Tandil) quedó como único puntero, con veinticinco puntos,

tras vencer como local 1/0 a Defensores de Belgrano (Villa
Ramallo), merced a la conquista de Pablo Vílchez).
El escolta Alvarado (Mar del Plata) empató 1/1 en su
casa, con Sportivo Estudiantes (San Luis). Braian Uribe
señaló para los marplatenses y Daniel Garro anotó para los
puntanos.
Guillermo Brown (Puerto Madryn) goleó 5/1 como local
a Deportivo Maipú (Mendoza), con tantos de Franco Flores
(2), Fernando Zampedri, Brian Garino y Emanuel Rojas.
Descontó Facundo Reyes.
Juventud Unida Universitario (San Luis) superó 2/0 en
su estadio, a Unión (Mar del Plata), con goles de Mauro
Aguirre y Patricio Landagarza.
CAI (Comodoro Rivadavia) derrotó 2/1 como visitante a
Cipolletti (Río Negro), a través de las conquistas de Sebastián Benítez y Jorge Aynol. Descontó Matías Urbano.
Y Racing (Olavarría) venció 2/1 en su visita a Rivadavia (Lincoln), con goles de Maureen Franco (2). Descontó
Marco Di Menno.
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Mitre se adueñó del Anual
Sumó su 29º título oﬁcial en el fútbol santiagueño

Club Atlético Güemes (Sgo. del
Estero) por haber descendido del
Torneo Argentino B pasado, es el
noveno pasajero de la Liga Santiagueña de Fútbol (LSF).
En un principio eran cuatro los
equipos de la LSF, pero luego se
extendió el cupo a ocho, que se dividieron en cuatro por zona.
De la Zona A se clasiﬁcaron Independiente de Fernández, Agua y
Energía, Independiente de Beltrán
y Villa Unión. En tanto que de la
Zona B, lo hicieron Vélez Sársﬁeld,
Estudiantes, Banﬁeld y Comercio
Central Unidos.
El noveno equipo de la LSF que

El estadio Dr. Osvaldo Juárez
del Club Atlético Central Argentino
(La Banda), fue escenario de una
nueva consagración del Club Atlético Mitre (Sgo. del Estero), que
fue campeón del Torneo Anual de
Primera División y obtuvo su vigésimo noveno titulo en la Liga Santiagueña de Fútbol
Venció en la ﬁnal 3/1 en deﬁnición desde el punto del penal, al
Club Atlético Vélez Sársﬁeld (San
de Ramón), luego de empatar 1 a 1
en los noventa minutos reglamentarios. Gastón Paz anotó para los
velezanos y Adrián Toloza marcó
para los aurinegros. El golero Rodolfo Santillán contuvo tres tiros
penales para el conjunto capitalino.
Mitre arribó a la ﬁnal, tras ganar
la Zona A con cuarenta y nueve unidades, dejando atrás a Independiente de Fernández (47 puntos) y a
Central Córdoba (36 unidades).
En tanto que Vélez Sársﬁeld,
por su parte, se adjudicó la Zona

B, con cuarenta y cinco puntos,
dejando atrás por desempate olímpico a Güemes (45 unidades) y a
Estudiantes (44 puntos).
Por otra parte, este domingo a
las 21 y en el estadio de Mitre, el
local jugará con Club Atlético Estudiantes (Sgo. del Estero) por la
ﬁnal de la Recopa, última copa del
año. Ambos fueron los campeones
de la temporada, al quedarse con
la Copa Santiago del Estero y con
el Torneo Anual, respectivamente.
Esta iniciativa fue idea del Círculo de Periodistas Deportivos de
Santiago del Estero.
Previamente, Güemes superó
2/0 al Club Atlético Güemes (Sgo.
del Estero) en el encuentro deﬁnitorio por el Anual de la División
Reserva.

Divisiones Inferiores

En el estadio de Vélez Sársﬁeld
de San Ramón, se disputaron las ﬁnales del Anual de Sexta, Séptima,
Octava y Novena División.

En Sexta División, Comercio
Central Unidos fue campeón, al
derrotar 3/1 a Central Córdoba.
Posteriormente, Central Córdoba venció 2/0 a Mitre, en Séptima
División.
Luego, en Octava División, Central Córdoba le ganó 2/0 a Mitre.
Y por último, Instituto DS superó
3/0 a Central Córdoba en la ﬁnal
de Novena División.

Los ocho clasiﬁcados
al TDI 2014 de AFA

Club Atlético Independiente
(Fernández), Club Atlético Agua y
Energía (La Banda), Club Atlético Independiente (Beltrán), Club Atlético
Villa Unión (La Banda), Club Atlético Vélez Sársﬁeld (San Ramón),
Club Atlético Estudiantes (Sgo. del
Estero), Club Atlético Banﬁeld (La
Banda) y Club Atlético Comercio
Central Unidos (Sgo. del Estero)
lograron el pasaje deportivamente
al Torneo del Interior 2014 de la
AFA.

CMYK

jugará el quinto certamen aﬁsta en
orden de importancia en el ámbito
nacional, será Güemes, que descendió en la última temporada del
Torneo Argentino B.
En el caso de que alguno de estos equipos desista de participar,
el cupo será otorgado al conjunto
que quedó por debajo en la tabla,
dependiendo de la zona que corresponda.
Estos se sumarán a los cinco
equipos que participan en el Argentino B, más el que participa en el
Argentino A, para totalizar quince
clubes de la LSF en los torneos
aﬁstas.
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Sus canchas de fútbol ya tienen iluminación

El Sindicato de Empleados de Comercio
inauguró importante obra en su predio
Julieta Gutiérrez volvió a destacarse

Octubre fue inolvidable para la
natación del Sgo. Lawn Tennis Club

El viernes 18 de octubre, por
la noche, se realizó la inauguración de la iluminación de la Cancha Nº 2 de fútbol del Polideportivo que el Sindicato de
Empleados de Comercio posee
en su predio de la localidad santiagueña de Yanda.
En el acto estuvieron pre-

sentes los candidatos a diputados provinciales por los trabajadores, Carlos Adamo y Julián
Luna, junto con ellos estuvo el
anfitrión, Víctor Manuel Paz, actual secretario general del Gremio Mercantil capitalino, quien
agradeció la presencia de los
nombrados como así también de
toda la Comisión Directiva que
se dio cita a pleno.

Muy buen marco
de público

Muchos empleados de comercio
se llegaron hasta el Polideportivo,
para ver como un largo sueño de

se hizo realidad: tener su propia
cancha de fútbol iluminada artiﬁcialmente.
Y para tal fin, se programaron dos par tidos amistosos de
fútbol, se estrenaron las torres
de iluminación. El puntapié lo
dio Silvia Cheeín, quien es la
actual subsecretaria general
del SEC.
Como se recordará, el 19 de
diciembre de este año, los empleados de comercio de la ciudad
capital deberán elegir quién regirá
los destinos del gremio por cuatro
años más, y Víctor Paz va por su
reelección.

A pura natación se vivió en octubre en el Santiago Lawn Tennis
Club. En todos los niveles se vio
plasmado el trabajo que se viene
realizando en los niveles formativos y federados. En la primera
competencia del mes, SLTC arrasó
en la clasificación de Promocionales en la final provincial, donde
clasificó a seis nadadores al Seleccionado Santiagueño.
Luego, con una delegación de
tres competidores, el equipo albirrojo formó parte del Campeonato
Nacional Promocional, consiguiendo
importantes resultados, con chicos
que participaban por primera vez de
un certamen de esta envergadura.
Y en Córdoba, en la Confraternidad
Sudamericana, Julieta Gutiérrez
logró el tercer puesto en 50 metros
Libres, y mejoró su record regional
en 50 metros Pecho.
Desde el inicio del mes, los nadadores promocionales del SLTC arrasaron en la clasificación de la final
provincial, por sobre los equipos rivales, al clasificar 6 al Seleccionado:
tres varones y tres mujeres, dejando
en segundo lugar a la Escuela Normal, con 4 nadadores (3 mujeres y 1
varón); y sobre Las Termas de Río
Hondo, que clasificó a 2 nadadores
varones.
Los nadadores del equipo clasificados fueron Germán Zovich, Eugenia Gutiérrez, Matías Gil Gelid,
Tiziana Moscheni, Agustín Díaz y
Helena Pellicer Caldelari.

Nacional Promocional

Intervinieron tres nadadores
promocionales del Nacional Promocional, realizado en la ciudad
santafesina de Rosario. Por prim-

era vez el equipo albirrojo formaba
parte de este certamen, y los chicos estuvieron a la altura, a pesar
de nadar por primera vez en pileta
de 50 metros, con 783 nadadores
inscriptos del todo el país, pudieron mejorar o mantener sus registros personales.
Los que participaron de esta
gran experiencia fueron Laura
López, Matías Gil Gelid y Valentina Moscheni, que fue la nadadora más destacada de la delegación, con dos décimos puestos
en los 100 metros Libres y 100
metros Pecho; y una sexta ubicación en los 50 metros Libres en
la penúltima jornada, posicionando al equipo dentro del marcador
puntuable oficial.
Y las federadas se lucieron en
Córdoba, en el Confraternidad
Sudamericana, que contó por
primera vez con la participación
del equipo de River Plate en Mayores, dónde está la mayoría de la
Selección Nacional de Primera
categoría.
Las
santiagueñas
fueron
María Lourdes Salas, histórica
nadadora del SLTC quién además
de mejorar ampliamente sus registros personales, demostró que
está mejor que nunca. Y Julieta
Gutiérrez, que otra vez, con una
gran actuación, se dio el gusto de
batir su propia marca regional
del NOA en los 50 metros Pecho
y fue tercera en los 50 metros
Libres en Mayores, (Juveniles y
Primera Incluida), detrás de la
campeona y récord argentino en
Mayores, Andrea Berrino y de la
campeona nacional juvenil Karen
Grinfeld.
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Sarmiento reaﬁrmó su liderazgo

En un partido que tuvo de todo, Club
Atlético Sarmiento (La Banda) dio

vuelta el resultado ante Club Atlético
Mitre (Sgo. del Estero), a quien terminó
derrotando por 3/1 como local, en el encuentro disputado en el estadio Ciudad
de La Banda, por la séptima fecha de
la Zona III, correspondiente a la Prim-

era Fase del Torneo Argentino B
2013/2014 de Fútbol.

Federico Turienzo adelantó a la visita
en la primera parte, pero en el complemento los bandeños revirtieron la historia con las anotaciones de Juan Zárate,
Gregorio González (de tiro penal) y de
Raúl Castaño.
Con los puntos obtenidos, Sarmiento
es uno de los líder del grupo con doce
puntos, y en la próxima fecha estará libre. En tanto que Mitre bajó al cuarto
puesto con ocho unidades, y recibirá este
viernes, a las 22, al restante puntero
Club Atlético San Lorenzo de Alem (San
Fernando del Valle de Catamarca).
El partido comenzó con buen ritmo,
siendo entretenido aunque con pocas
situaciones claras en los arcos. El dueño
de casa ganó la batalla en la mitad de
la cancha, pero se nubló en los últimos
metros y no inquietó al golero capitalino
Gerardo Godoy.
Mitre, con mas intermitencia complicó
al fondo bandeño, atacando por el lado
derecho con un enchufado Facundo Juárez
y la conducción de Javier Marchant.
Promediando la etapa, llegó la
primera expulsión de la noche lluviosa: el zaguero central visitante Sergio Peralta vio la tarjeta roja, luego
de aplicar juego brusco grave sobre
Héctor Pérez. Esta acción cambió el
trámite del partido, atrasando a Mitre
y el anfitrión se animó más a buscar
romper la paridad.
Sin embargo, fue la visita quien abrió
el marcador, tras una estupenda jugada
de Juárez, que se sacó dos adversarios
de encima y lanzó un justo centro para
la aparición de Turienzo, quien de palomita puso el sorpresivo 1 a 0.
Sarmiento mandó desde el inicio
de la parte final, y más aún tras la expulsión de Matías Camisay, que dejó
al visitante con nueve hombres cuando
faltaba media hora de partido. A pesar
del marcador favorable, la historia era
muy complicada para Mitre, que tuvo un
poco de alivio luego de la expulsión de
Pérez, por la ley de las compensaciones,
a los 19 minutos.
Pero, tres minutos más tarde, finalmente los bandeños alcanzaron la ansiedad paridad con un golazo de Juan
Pablo Zarate, que marcha escolta en la
tabla de goleadores de la categoría, con
seis conquistas.
A partir de allí, todo fue a pedir del
líder, que se soltó y plasmó con más notoriedad su superioridad en el campo de
juego y pudo extender el score, con un
tiro penal ejecutado por González, a los
32 minutos de ese período.
Mitre fue con todo lo que tuvo en
busca del empate en los últimos minutos, pero se descuidó en el fondo y sufrió
un tercer tanto en contra. El autor esta
vez fue el ingresado Raúl Castaño, que
puso el 3/1 definitivo en tiempo de descuento.
En Mitre renunció Fernando
Donaires a la dirección técnica y asumió
nuevamente Raúl Aredes. En lo que va
del certamen, ya son veintiuno los clubes
que cambiaron entrenadores.

Empató el “Trico”

Club Atlético Unión Santiago (Sgo.
del Estero) igualó 2/2 como visitante
con Club Sportivo Villa Cubas (San Fernando del Valle de Catamarca), en otro
de los cotejos de la Zona III.
Esteban Valatkevisni y Miguel Riz-

ardo anotaron para los catamarqueños,
en tanto que Carlos Tapia (en contra de
su valla) y Wilson Morales Oller marcaron para los santiagueños.
Este sábado, a las 21.30, los “tricolores” recibirán al Club Sportivo Fernández (Sgo. del Estero), en un duelo entre
equipos que comparten el sexto puesto,
con cinco unidades.

Perdieron los “Novatos”

Instituto Deportivo Santiago (Sgo.
del Estero) fue goleado 3/0 en su visita
al Club Atlético San Lorenzo de Alem
(San Fernando del Valle de Catamarca)
y también marcha sexto en la Zona II.

David Romero, Wilson Moreno y Martín
Bordonaro señalaron las conquistas catamarqueñas, quienes comparten ahora
el liderazgo con Sarmiento.
Este sábado, a las 17, los santiagueños recibirán al Club Atlético Policial
(San Fernando del Valle de Catamarca),
en el estadio del Club Atlético Comercio
Central Unidos.
Y en el restante encuentro de la zona,
Policial empató 0/0 como local con Club
Unión Aconquija (Las Estancias), en un
choque entre catamarqueños.
Estuvieron libres en esta ocasión,
los santiagueños del Club Sportivo
Fernández.
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Lawn Tennis ganó y sigue
vivo en el Torneo Anual
Se jugó la octava fecha en Hockey Femenino

tuvieron sus chances de anotar.
Pero las albirrojas supieron sacaron ventaja, con una certera deﬁnición de Melani Matos.
En el primer tramo del complemento, Santiago Lawn Tennis Club
comenzó a justiﬁcar el resultado
parcial, inclinando la cancha, con
una muy buena presión en la salida
de su rival.
Y de tanto insistir, estiró la diferencia con la aparición goleadora
de Agustina Nattero. A partir de allí,
llegó la reacción de Estrella Roja,
que cuando se animó, encontró
grietas en la resistencia albirroja, y
hasta se puso a tiro en el resultado,
tras el tanto de Soledad Cura.
Sin embargo, esto despertó de
la siesta al Lawn Tennis, que recobró el control del juego y liquidó el
pleito, con el segundo gol de Melani
Matos, que puso el 3/1 deﬁnitivo a
favor de su equipo.

Todos los resultados

El Santiago Lawn Tennis Club
logró la victoria que necesitaba
para seguir en la lucha por el título,
al vencer a Club Atlético Estrella
Roja por 3/1, en el marco de la octava fecha de la Zona Campeonato,
correspondiente al Torneo Anual
de Primera División de Hockey Femenino sobre césped que organiza
la Federación Santiagueña Amateur
de Hockey sobre césped y pista.
Los goles albirrojos fueron anotados por Melani Matos (2) y
Agustina Nattero, en tanto que el
descuento de CAER fue obra de
Soledad Cura. De esta manera, cuando restan dos fechas por jugar, el
conjunto del parque Aguirre quedó
a cinco unidades del líder Old Lions
RC Azul, que deberá completar la
jornada chocando con Mishky Mayu
HC (La Banda).
El único encuentro que se disputó el ﬁn de semana en Damas
Mayores, quedó en manos del Lawn
Tennis, que conservó sus posibilidades de obtener el campeonato.
Las dirigidas ocasionalmente por
Pedro Ledesma, tuvieron la contundencia necesaria para adelantarse
en el marcador en una primera mitad pareja, donde ambos conjuntos

Zona Campeonato, Primera fecha: SLTC 2 – SEHC 0; Old Lions RC
Azul 6 – CAER 2; Mishky Mayu HC 0

– AJoVa 0.

Segunda fecha: CAER 5 – SEHC
3; Old Lions RC Azul 5 – AJoVa 2; Mishky Mayu HC 2 - SLTC 2.
Tercera fecha: SLTC 3 – CAER 0;
Old Lions RC Azul 2 – Mishky Mayu HC
1; SEHC 3 – AJoVa 1.
Cuarta fecha: SLTC 4 – AJoVa 0;
Old Lions RC Azul 3 – SEHC 2; Mishky
Mayu HC 6 – CAER 1.
Quinta fecha: CAER 4 – AJoVa 2;
Mishky Mayu HC 2 – SEHC 2; Old Lions
RC Azul 2 - SLTC 0.
Sexta fecha: Old Lions RC Azul 5
– CAER 2; SEHC 0 - SLTC 5; AJoVa 0
- Mishky Mayu HC 8.
Séptima fecha: SEHC 1 - CAER 1;
AJoVa 1 - Old Lions RC Azul 7; SLTC 1
- Mishky Mayu HC 4.
Octava fecha: SLTC 3 - CAER 1;
Old Lions RC Azul vs. Mishky Mayu HC;
SEHC 0 - AJoVa 1.
Posiciones: 1º) Old Lions RC Azul,
21 puntos; 2º) SLTC, 16 unidades; 3º)
Mishky Mayu HC (La Banda), 12 puntos; 4º) CAER, 7 unidades; 5º) SEHC, 5
puntos; 6º) AJoVa, 4 unidades.
Próxima fecha (novena): SLTC
vs. AJoVa; Old Lions RC Azul vs.
SEHC; Mishky Mayu HC (La Banda) vs.
CAER.
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Venció a Olímpico y ganó el Clausura “Fernando Adur”

Old Lions RC fue el último campeón de
la temporada del rugby santiagueño
Old Lions RC se quedó con el
último certamen de la temporada
de rugby doméstico, al vencer en
un partido de alto voltaje, al Club
Ciclista Olímpico de La Banda, por
21/20, en la ﬁnal de la Copa de
Oro del Torneo Clausura “Fernando Adur” de Primera División, que
hizo disputar la Unión Santiagueña
de Rugby.
El partido se realizó en la
cancha Julio César Montenegro,
del Old Lions EC, escenario que
además sirvió para la disputa del
encuentro entre Círculo de Atletas
Central Córdoba y Loreto RC, que
compartieron el tercer puesto del
campeonato, tras igualar en 13
tantos.
La temporada de rugby doméstico llegó a su ﬁn, con la ﬁnalización

Integrarán el Preseleccionado Nacional M19

Convocaron a Lezana
y Caldera en Córdoba
El Preseleccionado Nacional
de Menores de 19 años está realizando la última concentración
del año en la ciudad cordobesa de
Alta Gracia, en el complejo AGEC.
El plantel convocado cuenta con
42 jugadores, de los cuáles 24 formaron parte del equipo que ganó
el Campeonato Sudamericano,
que se disputó en septiembre en
Brasil.
Entre ellos, aparecen los santiagueños Tomás Lezana y Juan Pablo Caldera. Además, en este grupo,
hay 13 chicos que también cuentan con buena experiencia en sus
espaldas, al haber participado del
IRB Juniors World Championship
2013, que se jugó en Francia.
El objetivo de esta concentración es el de continuar ajustando detalles y comenzar a darle
forma al grupo que el año que viene disputará el IRB Juniors World
Championship 2014, que se realizará en Nueva Zelanda.
El staff que trabajará en Córdoba estará compuesto por el Director Nacional de Alto Rendimiento,
Francisco Rubio, los entrenadores
Rodolfo Ambrosio y Bernardo Urdaneta, el manager del Pladar del
Centro Galo Álvarez Quiñones, los
preparadores físicos Juan Covassi
y Fernando Herrera, el médico
Pablo Narbona, el ﬁsioterapeuta
Ricardo Carvajal y el analista del
video Luciano Carrara.

El plantel

Mariano Agüero (Natación y Gimnasia de Tucumán, fullback), Juan Aguirre
(Champagnat de Buenos Aires, centro),
Santiago Álvarez (CASI de Buenos Aires, centro), Felipe Arregui (Duendes
RC de Rosario, pilar), Héctor Auad
(Tucumán RC, Tercera línea), Julián
Balbi (Pueyrredón de Buenos Aires,

medio scrum), Patricio Baronio (Jockey
Club de Rosario, medio scrum), Cristian
Bartoloni (Pucará de Buenos Aires, pilar), Lautaro Bavaro (Hindú Club de
Buenos Aires, Tercera línea), Juan Bernardini (Urú Curé de Río Cuarto, medio
scrum), Emiliano Boffelli (Duendes RC
de Rosario, centro), Serafín Bordoli
(Olivos de Buenos Aires, centro), Juan
Pablo Caldera (Santiago Lawn Tennis
Club, hoocker), Ignacio Calles (Los Cardos RC de Mar del Plata, hoocker), José
Chico (Los Tarcos RC de Tucumán, centro), Juan Conil (Los Tordos RC de Mendoza, pilar), Juan Cuyaube (Tala RC de
Córdoba, fullback), Ariel Del Cerro (La
Plata RC, pilar), Justo Durañona (Belgrano Athletic de Buenos Aires, pilar),
Rodrigo Etchart (SIC, wing), Bautista
Ezcurra (Hindú Club de Buenos Aires,
medio apertura), Patricio Fernández
(Jockey Club de Rosario, medio apertura), Tomás Ferreira (Palermo Bajo de
Córdoba, centro), Tomás Gador (SIC,
hoocker), Facundo Gigena (Tala RC de
Córdoba, pilar), Federico Jiménez (Liceo
RC de Mendoza, wing), Valentín Gómez
Comba (Jockey Club de Rosario, hooker),
Tomás Granella (Liceo RC de Mendoza,
medio apertura), Joaquín Irarrázaval
(Newman de Buenos Aires, fullback),
Ignacio Larrague (CASI, segunda línea),
Pedro Lértora (Los Tordos RC de Mendoza, fullback), Tomás Lezana (Santiago
Lawn Tennis, tercera línea), Jerónimo
Masón (Asociación Alumni de Buenos
Aires, tercera línea), Santiago Montagner (Asociación Alumni de Buenos
Aires, tercera línea), Ernesto Olmedo
(Club La Tablada de Córodba, tercera
línea), Pedro Ortega (Club Universitario
de Rosario, segunda línea), Guido Petti
(SIC, segunda línea),
Enrique Pieretto (Córdoba Athletic, pilar), Santiago
Portillo (Los Tarcos RC de Tucumán,
tercera línea), Tomás Ramírez (Jockey
Club de Córdoba, pilar), Joaquín Riera
(Los Tarcos RC de Tucumán, fullback),
Vittorio Rosti (Duendes RC de Rosario,
segunda línea), Juan Sánchez (Córdoba
Athletic, hoocker), Germán Schultz (Tala
RC de Córdoba, wing) y Emiliano Sonsini
(Gimnasia y Esgrima Rosario, wing).

del tercer y último campeonato que
hizo disputar la Unión Santiagueña
de Rugby. Old Lions RC, que había
comenzado el año con un bajo
rendimiento, logró revertir su actualidad hasta esta obtención del
Clausura, que llevó el nombre de
Fernando Adur, en homenaje al ex
entrenador del Olímpico.

Tuvo su revancha

Una suerte de revancha tuvo el
conjunto azulgrana, que en el mano
a mano por la última fecha del Torneo Anual, no pudo con el “Negro”
bandeño, que se llevó el título al
imponerse en terreno ajeno, cosechado su primer campeonato en
la máxima categoría del rugby santiagueño.
Con la misma intensidad y rigor
se jugó esta ﬁnal, pero con desen-

lace totalmente distinto. Olímpico
arrancó más concentrado y metido en el partido, imponiendo sus
condiciones sobre el local, que no
hizo pie en cancha sobre los primeros minutos del cotejo.
De esta manera, la visita justiﬁcó su ventaja que obtuvo con un
try de Franco Chávez, y dos penales
de Nicolás Radín.
En el primer tramo del encuentro, el elenco que conducen Marcos Cuenca y Mario Chazarreta
puso el empate transitorio, con un
drop de Mariano Cura; y sobre el ﬁnal de la parte inicial, tras levantar
su producción en el partido, equiparando un poco la lucha en el ruck
y consolidando un ataque ﬂuido
con buen ritmo. Así pudo descontar con dos penales del ingresado
Facundo Coronel, que dejó el mar-

cador 13 a 9 a favor del bandeño.
La tendencia con la que ﬁnalizaron los primeros cuarenta minutos, se mantuvieron en el complemento que tuvo como principal
protagonista a Old Lions RC, que
pasó a ganar por primera vez, llegando al try en dos ocasiones.
La conversión de Matías Anzani
le dio una diferencia de ocho puntos al local, pero esa diferencia se
redujo a solo un punto luego de la
conquista y la conversión de Nicolás Radín, que a falta de cuatro
minutos para ﬁnal, puso a tiro a
su equipo.
En un cierre a pura emoción, los
“viejos leones” pudieron defender
con éxito la mínima ventaja que ostentaban, logrando la obtención de
la Copa de Oro del Torneo Clausura
“Fernando Adur”.
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Ledesma cosechó plata en
el Sudamericano de Básquet
La Argentina perdió la ﬁnal con Brasil

65; Ecuador 41 – La Argentina 73.
Final: La Argentina 63 - Brasil
86; Tercer puesto: Ecuador 55 Chile 85; Quinto puesto: Venezuela
78 - Paraguay 58; Séptimo puesto:

Uruguay 40 - Perú 59.
Posiciones Finales: 1º) Brasil;
2º) La Argentina; 3º) Chile; 4º)
Ecuador; 5º) Venezuela; 6º) Paraguay; 7º) Peru; 8º) Uruguay.

Ganó la Doble Santa Catalina

Agostina “Toti” Ledesma, integrante de la Selección Argentina
U17 Femenina consiguió la medalla de Plata en el Campeonato Sudamericano de Basquetbol, que se
disputó en Portoviejo (Ecuador). En
la ﬁnal, las argentinas perdieron
con Brasil 86/63, pero igualmente
consiguieron la clasiﬁcación al FIBA
Américas U18, que se jugará el año

que viene en Colorado Springs (EE.
UU).
La santiagueña jugó los cinco
partidos, totalizando 84 minutos;
anotó 19 puntos con promedio de
3,8 tantos por encuentro; bajó 22
rebotes (7 ofensivos y 15 defensivos); y dio 7 asistencias.
Previo a la disputa del certamen continental, el entrenador argentino Hernán Amaya, dejó claro
que el principal objetivo de este
equipo sería lograr la clasiﬁcación
al Campeonato FIBA Américas U18,
y se consiguió.
El plantel: Agostina Ledesma
(Vélez Sarsﬁeld de CA de Buenos Aires; santiagueña; 1,82 m;
ala pívot); Agustina García (Social
Lanús; Buenos Aires; 1,73 m; alera/escolta); Emilia Giustiniani
(Unión Florida; Buenos Aires; 1,59
m; base); Magali Armesto (Social
Lanús; Buenos Aires; 1,69 m;
base/alera); Macarena Visus (Vélez Sársﬁeld, CA de Buenos Aires;

1,71 m; alera); Julieta Albuerne
(Lanús; Buenos Aires; 1,66 m;
base); Aldana Arture (Social Lanús;
Buenos Aires; 1,80 m; pívot); Victoria Llorente (Lanús; Buenos Aires; 1,85 m; alera); Camila Sacchi (Lanús; Buenos Aires; 1,80 m;
pívot); Sol Laviero (Social Lanús;
Buenos Aires; 1,72 m; alera/ala
pívot); Grecia González (Unión Florida; Buenos Aires; 1,74 m; pívot);
Sabrina Rodighero (Social Lanús;
1,69 m; alera).

Resultados

Fase Regular: Venezuela 66
- Perú 49; Brasil 123 – Uruguay
19; Chile 52 – La Argentina 70;
Paraguay 52 – Ecuador 77; Perú 33
– Chile 95; Brasil 112 – Paraguay
43; La Argentina 87 - Venezuela
58; Uruguay 35 – Ecuador 70; Paraguay 95 – Uruguay 73; La Argentina
85 – Perú 31; Venezuela 75 – Chile
95; Ecuador 34 – Brasil 83.
Semiﬁnales: Brasil 84 – Chile

Armando se luce en el MTB y
ahora también en ciclismo de ruta
Los ciclistas se reunieron en las avenidas Libertad y Aguirre para dar partida a la competencia denominada “Doble
Santa Catalina”, que fue organizada y
fiscalizada por la Asociación Ciclista
Santiagueña. El joven Matías Armando,
entrenado por el “Chueco” Pili, llegó en
fuga solitaria, subiéndose en el cierre al
primer puesto de la carrera. El podio lo
completaron Inti Salto y José Ibáñez
(Suncho Corral).
Con un clima agradable, dieron marcha los ciclistas santiagueños y algunos
de la vecina provincia de Catamarca. De
ida se marchó a un ritmo muy fuerte, con
varios intentos de fuga pero ninguno concreto. Cuando tomaron el retome en la rotonda de la localidad de Santa Catalina,
se desprendieron tres penalistas: Juan
José Juárez, Matías Armando y Fernando
Rivadeneira, quienes hicieron la diferencia y el pelotón no logró alcanzarlos.
Un poco antes de llegar a la localidad de Pampa Muyoj, comenzaron a
probarse como iban de fuerzas. Partió
Armando, dejando atrás a Rivadeneira
y Juárez. Matías siguió un ritmo parejo
que fue inalcanzable para el pelotón, los
otros dos ciclistas fueron conectados
por el grupo mayoritario.
Así, el joven Matías arribó en fuga
solitaria, subiéndose el cierre de la
camiseta con los brazos en alto para la
foto. El pelotón mayoritario llegó con
un fuerte sprint, definiendo los demás
puestos.

Clasiﬁcación General

1°) Matías Armando (Gili Bike);
2°) Inti Salto; 3°) José Ibáñez (Suncho
Corral); 4°) Álvaro Moreno (Team Bautista); 5°) Daniel Astro (Recreo, Catamarca); 6°) Juan José Juárez (LAR Indumentaria).
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Santiago perdió con Santa Fe
Comenzó el Campeonato Argentino de Rugby

El Seleccionado Santiagueño
de Rugby cayó como visitante ante
su similar de Santa Fe por 26/8,
en el marco de la primera fecha de
la Zona Ascenso del LXIX Campeonato Argentino de Mayores que
organiza la UAR. Este sábado, a las
16.30, los santiagueños visitarán
a Entre Ríos, que en su compromiso venció a Unión de Rugby del
Oeste de Buenos Aires (UROBA)
por 31/30.
Los santafesinos fueron merecidamente los ganadores del partido concretado en Santa Fe Rugby
Club, ya que demostraron una gran
labor defensiva, a lo cual le sumaron mucha actitud, y un importante
orden, ante un rival muy duro.
Tuvieron el control de la pelota,
dominaron el scrum, y salvo en
los primeros instantes del cotejo,
lograron prevalecer en el line out.
Los visitantes cometieron muchas infracciones, y el local las
aprovechó con el pie de Martín
Visuara, quien jugó un muy buen
partido.
A ello, hay que sumarle la gran
labor del hoocker Facundo Garibay,
el sacriﬁcio de Leonardo Crosetti,
la sapiente conducción de Nicolás
De Biaggio y el gran aporte de Francisco Escobar Cello.

Síntesis

Santa Fe 26: Edgardo Rodríguez
(Guillermo Stratta), Facundo Garibay
(Leandro Tacca), Emanuel Piermarini
(Federico Merlo); Andrés Rosso (Federico Patrizi), Federico Davicino; Leonardo
Crosetti, Ignacio Giombi, Gastón Borlle
(Exequiel Milesi); Nicolás De Biaggio
(Estanislao Bay), Salvador Damiani

(Pablo Villar); César Grosso, Gonzalo
García, Francisco Escobar Cello, Martín Visuara; y Patricio Fosco (Francisco Diburzi). Entrenador: Guillermo
Aguilera.
Sgo. del Estero 8: Roger
Lacourt (Sebastián Silva), Juan Caldera (Martín Gerez), Ignacio Iturbe
(Lucas Suárez); Matías Bravo, Esteban Fares (Sebastián Merino); Tomás

Lezana, Gonzalo Leguizamón, Gabriel
Lazarte; Estanislao Ávila (Luis Ibarra), Agustín Cartier Viaña; Juan Pablo
Mirolo, Carlos Coronel, Diego Lezana
(Lautaro Heredia), Facundo Leiva; y
Santiago Viaña. Entrenador: Oscar
Mühn.
Tantos: Primer tiempo, 11, 20 y 40
minutos, penales de Martín Visuara (SF);
17 minutos, penal de Agustín Cartier

Viaña (SdE). Segundo tiempo, 17 minutos, gol de Visuara por try de Francisco
Escobar Cello (SF); 24 minutos, penal
de Pablo Villar (SF); 27 minutos, gol
de Villar por try de Patricio Fosco (SF);
30 minutos, try de Juan Pablo Mirolo
(SdE).

Segunda fecha (2 de noviembre): UROBA vs. Santa Fe; Entre Ríos

Zona Campeonato,

/// ¿Cómo se juega?///
La Zona Campeonato quedó constituida por dos grupos de cuatro equipos: Zona I: Córdoba, Tucumán, Salta
y Alto Valle; Zona II: Rosario, Buenos
Aires, Mendoza y Mar del Plata.
En la Zona Ascenso, que tendrá el
mismo sistema de juego, los equipos quedaron distribuidos así: Zona III: Santa
Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero y

UROBA; Zona IV: San Juan, Sur,
Nordeste y Chubut.
Los primeros de cada zona jugarán con el tercero y cuarto de la
Zona Campeonato, divididos en dos
grupos de tres. Los primeros de cada
grupo jugarán la Zona Campeonato
2014, que estará integrada por seis
equipos.

Zona I: Córdoba 16 Salta 21; Tucumán 56 - Alto
Valle 6.
Zona II: Mar del Plata 11
- Rosario 18; Buenos Aires 73
- Cuyo 7.

Zona Ascenso

Zona III: Santa Fe 26 Santiago del Estero 8; Entre
Ríos 31 - Oeste 30.
Zona IV: San Juan 62
- Chubut 43; Sur 22 – Nordeste 27.

Referee: Carlos Poggi (Rosario).
Cancha: Santa Fe RC. Instancia:

Primera fecha, Zona Ascenso.
Fecha: Sábado 2 de noviembre del
2013.

/// Zona Ascenso ///
Los primeros de los grupos III
y IV avanzarán a la Segunda Fase,
donde se encontrarán con los t erceros y cuar tos de los grupos I y II
de Campeonato. Los primeros de
c ada zona jugarán en la máxima
c at egoría del Campeonato Argentino en 2014, que est ará int egrada
por seis equipos.
Los cuartos de los grupos III y IV, en
tanto, jugarán la final por la Permanencia.

Todos los resultados

Amonestados: Coronel (SdE) y

Ross (SF).

vs. Santiago del Estero; Nordeste vs.
San Juan; Sur vs. Chubut.

Tercera fecha (9 de noviembre): Santa Fe vs. Entre Ríos; San-

tiago del Estero vs. UROBA; San Juan
vs. Sur; Chubut vs. Nordeste.

Segunda Fase (16 de noviembre), Zona A: 1º Zona III vs. 3º Zona
I; Zona B: 1º Zona IV vs. 3º Zona II;
23 de noviembre, Zona A: 4º Zona II
vs. 1º Zona III; Zona B: 4º Zona I vs.
1º Zona IV; 30 de noviembre, Zona
A: 3º Zona I vs. 4º Zona II; Zona B:
3º Zona II vs. 4º Zona I.
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