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Toranzo y Sosa fueron
subcampeonas argentinas
Se corrió el Argentino de Clicismo de Ruta

da actuación. La cita nacional fue
organizada por la Federación Ciclista Sanluiseña y ﬁscalizada por la
Federación Argentina de Ciclismo
de Pista y Ruta (FACPyR).
En la rama femenina, categoría
1998-1999, Florencia Sosa fue segunda. La salteña Anabel Yapura
Plaza sorprendió a todos y logró el
Oro, al ganar los 32 kilómetros de
competencia.
La pedalista de la ciudad de Quimilí, Luciana Toranzo, fue segunda
entre las damas 2000-2001. El
triunfo fue para la sanjuanina Luz
Mallea Castro y tercera resultó la
puntana Ariadna Castillo.
La frutilla del postre fue la
prueba de varones Juniors, reservada para las clases 1996/1997,
donde se inscribieron 108 ciclistas
de distintos puntos del país. Abrahan Kloner tuvo una buena performance al terminar séptimo; y Álvaro
Moreno culminó en el 55º lugar.
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Luciana Toranzo y Florencia
Sosa lograron la medalla de Plata
en el Campeonato Argentino de
Ruta para Menores y Juniors, que
se desarrolló en la provincia de
San Luis; en tanto que los santiagueños Abrahan Kloner, Ayrton
Nieto, Lautaro Corpus, Brian Beck,
Nicolás Sosa tuvieron una destaca-

Otros resultados

Los santiagueños Ayrton Nieto
y Lautaro Corpus fueron cuartos y
sextos, en la prueba de los varones
clase 2000, recorriendo 3 vueltas
al circuito con un calor interesante
y en donde desde la misma largada hubo ataques, aunque nunca
llegaron a formar una fuga dada
la paridad entre los miembros de

la categoría. Cumplido el total de
kilómetros, Ignacio Semeñuk (Juninense) fue el mejor de todos al superar con claridad a Ángel Echegaray (San Juan) y Agustín Del Negro
(Pueblo de La Paz), sus escoltas en
el podio.
Brian Beck por su parte fue
noveno en la competencia de los
varones de clase 1999; con un
pelotón de casi 40 ciclistas, y que
contó también con la participación
de Nahuel Gerosa que terminó decimoséptimo. La prueba se extendió
por 40 kilómetros en donde los intentos de fuga fueron incesantes,
aunque el pelotón siempre los contrarrestó manteniendo a todos en
un solo grupo.
En la primer jornada también
había comenzado con una buena performance el pedalista de
Añatuya, Nicolás Ernesto Sosa,
que ﬁnalizó quinto en la Contrarreloj Individual Varones Juniors,
con 30 minutos, 6 segundos y 296
milésimas para completar los 20
kilómetros.
En esta misma prueba Abrahan Kloner fue decimoquinto, con
31 minutos, 19 segundos y 499
milésimas; y el sanjuanino Mauricio Graziani se quedó con la medalla de Oro, con 28 minutos, 56 segundos y 797 milésimas, dejando
atrás a los representantes de la
Asociación Juninense, Fernando Gil
Maidana (29 minutos y 35 segundos) y Facundo Crisafulli (29 minutos y 37 segundos).
Por su parte, el santiagueño
Nicolás Romano fue vigésimo octavo en la Contrarreloj individual entre los varones de clase 1998, empleando13 minutos, 27 segundos
y 367 milésimas; el campeón fue
Eduardo Luján Molina (Asociación
Ciclista Oeste Riojano) que cubrió
los 8 kilómetros con 11 minutos
y 42 segundos, ubicándose por
delante Alexis Castillo (San Luis) y
Agustín Díaz (La Plata).
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Nicolás Avellaneda está
más ﬁrme que nunca
Se ubica tercero en el Torneo Federal de Basquetbol

El Club Atlético Nicolás Avellaneda (Sgo. del Estero) derrotó
72/69 como local a la Asociación
Tiro y Deportes Río Grande (La
Mendieta, Jujuy), en el estadio “Vicente Rosales” del Club Ciclista
Olímpico de La Banda. El encuentro
fue válido por la vigésimo tercera
fecha de la Conferencia NOA/NEA,
correspondiente a la Primera Fase
Regular del III Torneo Federal de
Básquetbol 2013/2014. Martín
Alonso fue el goleador de la visita y
del encuentro, con 22 tantos, mientras que Fernando Small anotó 21
para los dueños de casa.
Los santiagueños suman cuarenta y una unidades y marchan
terceros en el grupo. El líder continúa siendo UNCAus (Presidencia
Roque Sáenz Peña, Chaco), que
tiene cuarenta y cuatro puntos. Segundo está Club Atlético Santa Rita
(Esquina, Corrientes), que acumula
cuarenta y dos unidades.
Este viernes 28 de febrero,
Nicolás Avellaneda visitará al Club
Tiro y Federal Deportivo Morteros
(Morteros, Córdoba). En tanto que
el domingo 2 de marzo, jugará en la
ciudad de Córdoba, frente al Hindú
Club. Y el viernes 7 de marzo, recibirá al Club Social y Deportivo
Facundo (La Rioja), en su último
compromiso de esta fase. Todos
estos partidos son por la Interconferencia NOA-NEA/División Centro

Se viene el Argentino de Clubes

Santiago tendrá cuatro plazas
por el Regional del NOA
En la segunda reunión del Comité
Regional NOA de San Miguel de
Tucumán, los representantes de la Federación Santiagueña y de la Asociación
Capitalina de Basquetbol pudieron conseguir las cautro plazas para los equi-

pos que disputarán el XVII Torneo Re-

gional de Clubes Campeones del
NOA.
Los clubes santiagueños participantes serían Centro de Atletas Central
Córdoba, Red Star BBC, Club Social y
Deportivo Jorge Newbery e Independiente BBC, quienes el viernes 21 de marzo deberán presentar la lista de buena fe
con los 25 jugadores (12 Mayores y 13
Juveniles).
El plazo para la inscripción vencerá el
sábado 8 de marzo, donde una vez efectivizado el pago, quedará confirmada la
participación de cada equipo. Una vez
confirmada la participación de cada club
del NOA, se confeccionarán las zonas y
el fixture para el certamen norteño.
Esta noche, habrá reunión en la
Asociación Capitalina de Basquetbol,
donde el consejo directivo dará cuenta
de las gestiones efectuadas en Tucumán.
Además, se dará a conocer el fixture del
próximo torneo local, que comenzará el
jueves 20 de marzo.

Regional U15

La Federación de Básquet de Santia-

go del Estero informó que ya se iniciaron
las prácticas selectivas de los jugadores
de la categoría U15 del Seleccionado
Santiagueño.
Los entrenadores de los diversos
clubes de la Asociación Capitalina y
de la Liga del Interior, deberán enviar
de 2 a 4 jugadores para participar de
estas prácticas, destinadas a conformar el Seleccionado de Infantiles que
representará a la provincia en la cita
regional.
Hace unas semanas, el consejo directivo de la Federación Santiagueña
de Básquet confirmó a José María Gerez (Club Ciclista Olímpico de La Banda) como el entrenador jefe y a Néstor
Bravo, quien se desempeña en el mismo
club, como su asistente. Gerez había sido
el técnico del Seleccionado de Infantiles
que participó del Campeonato Argentino
de Charata (Chaco).
El Seleccionado de Santiago del Estero participará en el Torneo Regional de
Salta, junto con los demás representativos del NOA, buscando la plaza para
el Campeonato Argentino, que se disputaría desde el 28 de mayo, en la doble
sede de Mendoza/San Juan.

Oeste.

¿Cómo sigue?

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.
En la Fase de Reclasiﬁcación

de la Región Norte, jugarán los segundos, terceros, cuartos, quintos,
sextos y séptimos de la Confencia
NOA-NEA con los de la Conferencia
Litoral, al mejor de tres partidos.
Los ganadores accederán a los
Cuartos de Final Regional: 2° NOANEA vs. 7° NOA-NEA; 3° NOA-NEA
vs. 6° Litoral; 4° NOA-NEA vs. 5°
Litoral; 4º Litoral vs. 5º NOA-NEA;
3º Litoral vs. 6º NOA-NEA; 2º Litoral
vs. 7º Litoral.

4

Pasión&Deporte

Jueves 27 de Febrero de 2014

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Se jugó la quinta fecha del Torneo del Interior de AFA

Nueve equipos santiagueños
todavía continúan en carrera
Unión y Juventud (Bandera), con
tantos de Lucas Delgado, Pablo
Ávila y Franco Farías. Descontaron
Jerson Jiménez y Williams Maldonado. Estuvo libre en esta ocasión,
Club Sportivo Comercio (Herrera),
quien también consiguió el pasaporte a la Primera Fase de la Etapa
Final.
En la próxima fecha, para dirimir
el primer puesto del grupo, “Comitiva” recibirá el domingo 2 de marzo a las 19.30, al Sp. Comercio de
Herrera.
Por la Zona 72, el puntero Club
Atlético 25 de Mayo (Las Termas
de Río Hondo) se clasiﬁcó al derrotar 3/2 en su visita al Club Social
y Deportivo La Costanera (Las Termas de Río Hondo), con los goles
de Mario Ledesma, Maximiliano
Cano y Franco Ledesma. Descontó
Gustavo Aloisio (2).
El escolta Club Atlético Barrio
Adela (Las Termas de Río Hondo)
igualó como local 5/5 con Club
Atlético Los Dorados (Las Termas
de Río Hondo). Daniel Rasgido (2),
Víctor Jugo, Ivo Sabater y Gabriel
Coronel anotaron para los locales.
Franco Medina (2), Cristian Velárdez (2) y Walter Ovejero fueron los
goleadores visitantes.
En el último capítulo, La Costanera recibirá a 25 de Mayo; y Los Dorados visitará a Barrio Adela.

Empató el “Gaucho”

Se disputó la quinta y penúltima
fecha de la Etapa Clasiﬁcatoria del
Torneo del Interior 2014 de AFA, y
ya se clasiﬁcaron nueve equipos de
Santiago del Estero para la Primera
Fase de la Etapa Final .
El certamen, que es quinto en
orden de importancia en el ámbito
nacional, arrancó el domingo 26 de
enero, y en la Etapa Clasiﬁcatoria,
intervienen 371 equipos, que están divididos en cincuenta y nueve
zonas de cuatro conjuntos cada
una, y cuarenta y cinco grupos de
tres clubes cada uno.
Se disputa por el sistema de
puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada
sede. Se clasiﬁcarán a la Etapa
Final, los equipos ubicados en el
primer y segundo lugar de todas

las zonas y los treinta y dos mejores clubes ubicados en el tercer
lugar de los 59 grupos de cuatro
conjuntos, para llegar al total de
240. Luego habrá tres rondas de
Playoffs: 120, 60 y 29 ascensos.
Son 12 partidos para el ascenso
para las zonas de 4 y 10 partidos
para las de 3.

El panorama

Por la Zona 70, CSyD Coinor
(Frías) es el puntero, con nueve
unidades, tras empatar 0/0 como
visitante con el Club Deportivo Villa
Paulina (Frías), que no suma puntos y quedó último en el grupo, sin
posibilidades de clasiﬁcarse.
En el restante encuentro del grupo, el escolta Club Atlético Central

Córdoba (Frías) derrotó 2/0 como
local al tercero Club Atlético Talleres (Frías), merced a las conquistas de Walter Tapia y Luis Ponce.
Ambos cuentan con ocho puntos.
En el sexto y último capítulo del
grupo, Central Córdoba recibirá a
Villa Paulina; en tanto que Coinor
visitará a Talleres. Es muy posible
que los tres primeros puedan clasiﬁcarse a la siguiente instancia
por los puntos que acumulan, ya
que les posibilitaría meter a un mejor tercero por ese grupo.

Ganó “Comitiva”

En la Zona 71, Club Atlético Comercio Central Unidos (Sgo. del Estero) consiguió la clasiﬁcación, tras
superar 3/2 como visitante al Club

El líder Club Atlético Güemes
(Sgo. del Estero) obtuvo la clasiﬁcación por la Zona 74, tras igualar
2/2 con Club Atlético Estudiantes
(Sgo. del Estero), con goles de Javier Contreras y Gabriel Sandoval.

Enzo Vera y Cristian Salvatierra anotaron para “Estuky”. Estuvo libre
en esta oportunidad, el escolta Club
Atlético Independiente (Fernández),
que suma tres unidades.
Ayer, Independiente venció 2/1
como local a Güemes y también
se clasiﬁcó. Se completaron los
45 minutos del partido suspendido
por la cuarta fecha. Fernando Sosa
(2) señaló para los fernandenses.
Descontó Fernando Flores.
Este ﬁn de semana, el colista
Estudiantes, tiene un punto, recibirá a Independiente de Fernández.
Estará libre en esa oportunidad,
Güemes.
Por la Zona 75, Club Estrella del
Norte (Los Pirpintos) sigue como
solitario puntero y obtuvo el pasaje
a la siguiente instancia, tras igualar
2/2 en su visita
al tercero Club Atlético San
Martín (Monte Quemado). Renato
González y Juan Lobos fueron los
goleadores visitantes. En tanto
que Enzo Corvalán y Fabián Altamiranda marcaron para los dueños de
casa.
Y el escolta Club Social y Deportivo Defensores (Monte Quemado) superó 3/2 como local al Club
Juventud Unida (Monte Quemado),
con tantos de Wlatrer Saavedra.
Descontaron Luis Silva y Cristian
Villalva.
En la próxima fecha, Defensores
recibirá a San Martín; y Estrella del
Norte visitará a Juventud Unida. Es
muy posible que los tres primeros
puedan clasiﬁcarse a la siguiente
instancia por los puntos que acumulan, ya que les posibilitaría
meter a un mejor tercero por ese
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grupo.

Las Zonas 76 y 77

En la Zona 76, Club Atlético San
Lorenzo (Pampa de los Guanacos)
es el único líder y ya clasiﬁcado, al
igualar 0/0 como local con el tercero Club Atlético Belgrano (Monte
Quemado).
Y en el otro encuentro del grupo,
el escolta Club Sportivo Quilmes
(Monte Quemado) goleó 5/2 como
local al Club Atlético Juventud
(Pampa de los Guanacos), merced
a las conquistas de Carlos Chazarreta (3), Esteban Mercado y Ricardo Córdoba. Descontaron Javier
Caballero y Juan Cruz.
En el último capítulo, San Lorenzo recibirá a Juventud; y Sportivo
Quilmes visitará a Belgrano.
Y por la Zona 77, el puntero y
ya clasiﬁcado Club Atlético Boca
Juniors (Tintina) derrotó 3/0 como
visitante al colista Juventud Unida
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(Quimilí), con tantos de Carlos
Palomo, Eber Argañaraz y Pío Giménez. Estuvo libre en esta ocasión,
el escolta y también ya clasiﬁcado
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Club Sportivo Tintina (Tintina).
En la próxima fecha, para dirimir
el primer puesto del grupo, Boca
Juniors recibirá al Sportivo Tintina.
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Comenzará el domingo 6 de abril

El Fútbol Local tendrá tres torneos
ores.
La Asamblea General Ordinaria
de la LSF se realizará el viernes 14
de marzo de este año.

Torneo Anual

La temporada oﬁcial 2014 de
Primera División de la Liga Santiagueña de Fútbol (LSF) constará
del Torneo Anual, la Copa Santiago
del Estero y la Recopa, y participarán veintitrés clubes. El Anual estará dividido en tres zonas: Grupo
A, Grupo B y Grupo C, y jugarán todos contra todos, a dos ruedas, por
puntos y en sus respectivas zonas.
La Primera Rueda se denominará
“Consejo Directivo”. La Segunda
Rueda se denominará “Consejo
Directivo”. Se desarrollará durante
15 semanas (cuatro a cinco meses
de competencia) y contará con la
disputa de 157 (ciento cincuenta
y siete) partidos. Nuevamente no
habrá ascensos ni descensos en
este año.
Los tres clubes que más puntos
hayan conseguido de cada grupo,
tras concluir las dos ruedas del
Torneo Anual, se adjudicaran una
plaza cada uno de la LSF, para disputar el Torneo del Interior 2015
de AFA, además se adjudicarán un
lugar en la Recopa. El cuarto mejor
clasiﬁcado de la Tabla General de
Posiciones Anual, se adjudicará la
cuarta plaza de la LSF, para jugar
TDI 2015 de AFA.
No se jugarán partidos preliminares. Se creó la División Reserva
Sub 21 y los encuentros se jugarán
los sábados con el resto de la programación de las Divisiones Inferi-

Un Grupo estará integrado por
CA Central Córdoba, CA Mitre, Instituto DS, CD Ciudad, CA Independiente de Fernández, Club Sportivo
Fernández, CA Defensores de Forres y CA Atlético Forres.
En otro Grupo estarán CA
Güemes, CA Unión Santiago, CA
Comercio Central Unidos, CA Estudiantes, CA Independiente de Beltrán, CA Unión de Beltrán, Yanda FC
y CA Almirante Brown.
Y en el restante Grupo estarán
CA Sarmiento, CA Central Argentino, CA Banﬁeld, CA Vélez Sársﬁeld
de San Ramón, CA Agua y Energía,
CA Villa Unión y CA Clodomira.
Una vez ﬁnalizada las dos ruedas, se realizará una suma de puntos, donde los primeros de cada
grupo jugarán de la siguiente manera para determinar el campeón del
Anual.
Los dos equipos que menos
puntos hayan obtenido se enfrentarán entre si, a un solo partido, en
estadio neutral. Luego, el ganador
de este partido dirimirá el título
con el club que más puntos haya
obtenido. Se enfrentarán entre si, a
un solo partido, en cancha neutral.
En caso que cualquiera de estos
partidos por el Triangular Final, se
registrare un empate, se deﬁnirá
desde el punto del penal para determinar un ganador.

Copa Sgo. del Estero

En la Primera Fase, se desarrollarán dos partidos (ida y vuelta).
En caso de igualdad de puntos al
término del segundo cotejo, se aplicará el sistema de desempate del
presente reglamento. De persistir
la paridad, se recurrirá a la deﬁnición desde el punto del penal. Se
efectuara el sorteo de los partidos,
con los clásicos establecidos en el
presente reglamento.
Los ganadores se clasiﬁcarán a
la Segunda Fase (11 equipos) más
Clodomira. Se enfrentarán de esta
manera (en los cotejos de vuelta se
invertirán las localías): Central Cordoba vs. Mitre; Güemes vs. Union

Santiago; Sarmiento vs. Central
Argentino; Comercio C. Unidos
vs. Estudiantes; Independiente de
Fernández vs. Sportivo Fernández;
Independiente de Beltrán vs. Unión
de Beltrán; Banﬁeld vs. Vélez Sársﬁeld; Agua y Energía vs. Villa Unión;
Defensores de Forres vs. Atlético
Forres. Yanda FC vs. Almirante
Brown; Instituto DS vs. Deportivo
Ciudad. Libre: Clodomira.
La Segunda Fase (Octavos de
Final), la disputarán los 11 (once)
clubes ganadores de la fase anterior y se sumará Clodomira. Se
jugará un partido eliminatorio, en
estadio neutral. En caso de igualdad de puntos al término de los
noventa minutos, se recurrirá a la
deﬁnición desde el punto del penal.
Los 6 (cinco) clubes ganadores se
clasiﬁcarán a la siguiente fase.
En la Tercera Fase (Cuartos de
Final), se enfrentarán los 6 (seis)
clubes ganadores. Se jugará un
partido eliminatorio, en estadio
neutral. En caso de igualdad de
puntos al término de los noventa
minutos, se recurrirá a la deﬁnición
desde el punto del penal. Los 3
(tres) clubes ganadores se clasiﬁcarán a la siguiente fase.
Por la Cuarta Fase (Semiﬁnal):
La disputarán los 3 (tres) clubes
ganadores de la fase pasada, en
un estadio neutral. En caso de
igualdad de puntos al término de
los noventa minutos, se recurrirá
a la deﬁnición desde el punto del
penal. El equipo que quede libre
se clasiﬁcará directamente a la
ﬁnal.
La Final se jugará a un solo partido y en estadio neutral. Si hubiere
igualdad de puntos al término de
los noventa minutos, se recurrirá
a la deﬁnición desde el punto del
penal. El ganador será el campeón
de la Copa Santiago del Estero y se
clasiﬁcará para la Recopa.
La Recopa
La Recopa será disputada los 3
(tres) clubes de la Primera División
de la LSF que hayan ﬁnalizado
primero de cada Grupo, al término
de las dos ruedas del Torneo Anual, más el ganador de la Copa Santiago del Estero.
En caso que el campeón de la
Copa SdE fuese el mismo que haya
terminado primero en uno
de los Grupos del Anual, el cuarto lugar en la Recopa será ocupado por el subcampeón de la Copa
SdE. De darse el mismo caso, lo
ocupara el club que haya terminado
tercero en la Copa SdE. Y en caso
de repetirse el caso, lo ocupara el
club que haya terminado cuarto en
la Copa SdE.
Las semiﬁnales se jugarán a
dos partidos, ida y vuelta. En caso
de igualdad de puntos al término
de los noventa minutos, se recurrirá a la deﬁnición desde el punto
del penal.
La ﬁnal se jugará a un solo partido, en estadio neutral. Si hubiere
igualdad de puntos al término de
los noventa minutos, se recurrirá
a la deﬁnición desde el punto del
penal. El ganador será el campeón
de la Recopa.
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Alejandro Rodríguez fue quíntuple
campeón en San Miguel de Tucumán

El nadador del Santiago Lawn
Tennis Club, Alejandro Rodríguez,
es campeón del NOA al adjudicarse cinco de las seis pruebas
en las que participó en la última
edición del Campeonato del NOA
de Natación, realizado en las piscinas de la Escuela Universitaria
de Educación Física (EUDEF) de la
Universidad Nacional de Tucumán.
También se consagraron campeones María Lourdes Salas en 100
metros Pecho y Gabriel Diambra en
50 metros Libres.
Rodríguez, quien ya se había
destacado en el Nacional de Mendoza, demostró su buen momento
al quedarse con cinco competencias, relegando a los mejores exponentes de la región.
El santiagueño obtuvo los podios, marcando sus mejores registros personales en las diferentes
pruebas en que participó: ganó los
100 metros Mariposa, 400 metros
Libres, 50 metros Libres, 100 metros Libres y 100 metros Combinados.

Otros resultados

Los representantes del club del
parque Aguirre nadaron a un nivel

superlativo, teniendo en cuenta
que el equipo albirrojo no pudo entrenarse en la pileta, a raíz de los
destrozos ocasionados por el temporal a principios de año, donde
quedaron dañadas las instalaciones del SLTC.
Los que también subieron al podio fueron María Cecilia Brim, que
fue segunda; y Gonzalo Díaz, que
ﬁnalizó tercero.
En Promocionales también se
consiguieron buenas performances: Valentina Moscheni fue la más
rápida entre las Damas; y Federico
Yunes venció en los 50 metros
Mariposa y en 50 metros Libres,
consiguiendo dos podios.
Por su parte, los nadadores
del equipo del SLTC bajaron sus
registros, destacándose las actuaciones de Laura López, Lucía Marrodán, Gustavo y Angelina Darchuk,
como así también Alejandro Jane y
Matías Gil Gelid.
Pero quiénes sorprendieron a
propios y extraños, fueron Gabriel
y Mauro Diambra; y Diego Soria,
por el lado de los Federados, que
después de un año sin competir,
demostraron estar a la altura de
las circunstancias.

Se disputó la primera fecha de Rotax Centro

Gerónimo Rodríguez ganó
en el karting de Córdoba
El piloto de Selva, Gerónimo Rodríguez, tuvo su primera alegría en el

karting de asfalto, al quedarse con la
primera fecha del Rotax Centro, que
se realizó en el circuito de Colonia Caroya, en la provincia de Córdoba.
Siendo el actual campeón del Karting Santafesino del Río Salado, en la divisional 110 cc Escuela, el santiagueño
empezó a incursionar en las competiciones de asfalto, el fin de semana fue su
tercera cita de este tipo.
Asistido por el equipo SMS Racing
Kart, Gerónimo fue parte de Micro Max
de Rotax Centro, donde se colocó segundo
en la única serie y luego se hizo dueño de la
final, tras vencer al entrerriano Emiliano
Stang (Birel), al bonaerense Tomás Spina
(JP Racing Tony) y al chaqueño Lucas Bohdanowcz (Kosmik oficial).
Premio especial para Gerónimo, que
compitió con un chasis de fabricación
nacional contra las conocidas marcas

importadas, pero junto con el equipo
SMS pudo trabajar para estar adelante
durante todo el fin de semana.
“Estoy muy contento con esta victoria que se nos dio en el inicio del Campeonato de Rotax Centro. El año pasado
estuvimos corriendo en el karting de
tierra del Río Salado, donde logramos
el campeonato, y ya este año nos dedicaremos de lleno al karting de asfalto”
comentó el piloto.

Resultados

Clasiﬁcación: 1º) Emiliano Stang,
1 minuto, 1 segundo y 891 milésimas.
Manga: 1º) Emiliano Stang; 2º)
Gerónimo Rodríguez; 3º) Tomás Spina;
4º) Lucas Bohdanowicz; 5º) Nicolás
Milquevich; 6º) Thomas Gerzey.
Final: 1º) Gerónimo Rodríguez; 2º)
Tomás Spina; 3º) Lucas Bohdanowicz;
4º) Emiliano Stang; 5º) Nicolás Milquevich; 6º) Thomas Gerzey.
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Mitre y Sarmiento de La Banda
pasaron a la Segunda Fase
Panorama del Torneo Argentino B de AFA

Resultados

GENTILEZA: Ignacio Cuello

Mitre se aseguró el primer
puesto en su grupo, con veintiocho
unidades, tras derrotar 1/0 como
visitante a San Lorenzo de Alem,
merced a la conquista de Javier
Liendo. Este viernes 28 de febrero,
a las 22, los santiagueños recibirán al Club Atlético Policial (San
Fernando del Valle de Catamarca).
Sarmiento, que tuvo fecha libre
en esta ocasión, está segundo en
la zona con veinticuatro puntos, y
recibirá mañana viernes, a las 22,
a San Lorenzo de Alem, que está
tercero con veintitrés unidades.
Instituto Deportivo Santiago
(Sgo. del Estero) se ubica quinto,
con veinte puntos, luego de perder
3/2 en su visita a Policial. Gustavo
Luján, Mario Vera y Mauricio Saavedra marcaron para los catamarqueños. Matías Paz y Nelson López
El Club Atlético Mitre (Sgo. del
Estero), Club Atlético Sarmiento (La
Banda) y Club Atlético San Lorenzo
de Alem (San Fernando del Valle de
Catamarca) se clasiﬁcaron a la Segunda Fase del Torneo Argentino B
2013/2014 de AFA, tras jugarse la
decimoséptima y penúltima fecha
de la Zona III, correspondiente a
la Primera Fase. En tanto que descendió Club Sportivo Fernández
(Fernández, Sgo. del Estero) y jugará el año próximo en el Torneo
del Interior 2015 de AFA.
Se clasiﬁcaron (36): CA Mitre
(Sgo. del Estero), CA Sarmiento
(La Banda, Sgo. del Estero), CA
San Lorenzo de Alem (San Fernando del Valle de Catamarca),
CA Mitre (Salta), CD Tabacal (El
Tabacal, Salta), ACyD Altos Hornos Zapla (Palpalá, Jujuy), CA Tall-

eres (Perico, Jujuy), CSyD Lastenia
(Lastenia, Tucumán), Club Sp. Juan
Del Bono (San Juan), CA Unión de
Villa Krause (San Juan), CA Palmira
(Palmira, Mendoza), Club Gimnasia
y Esgrima (Mendoza), CA Racing
(Córdoba), CAAByM Sarmiento (Leones, Córdoba), CA Coronel Aguirre
(Villa Gobernador Gálvez, Santa
Fe), CA San Jorge MyS (San Jorge,
Santa Fe), CA Unión (Sunchales,
Santa Fe), CA Belgrano (Paraná, Entre Ríos), CA Paraná (Paraná, Entre
Ríos), Club Sol de América (Formosa), Club Sportivo Patria (Formosa),
Alianza Coronel Moldes (Coronel
Moldes, Córdoba), Club Sports
Salto SC (Salto, Buenos Aires),
CA Argentino Agropecuario (Carlos
Casares, Buenos Aires), General
Rojo Unión Deportiva (Rojo, Buenos
Aires), CA Independiente (Chivilcoy,

Buenos Aires), CA Kimberley (Mar
del
Plata), CASyD Camioneros
(General Rodríguez, Buenos Aires),
CA Liniers (Bahía Blanca), Club Tiro
Federal Argentino (Bahía Blanca),
Club Villa Mitre (Bahía Blanca),
CSyD Sol de Mayo (Viedma, Río
Negro), CSyD Roca (General Roca,
Río Negro), CA Independiente (Neuquén), CA Regina (Villa Regina, Río
Negro), CSyD Alianza Cutral Có
(Cutral Có, Neuquén), Club Boca
Río Gallegos (Río Gallegos, Santa
Cruz), CA Huracán (Comodoro
Rivadavia, Chubut) y CSyD Madryn
(Puerto Madryn, Chubut).
Descendieron (12): Club Sp.
Fernández (Fernández, Sgo. del Estero), Club Leonardo Murialdo (Villa
Nueva, Mendoza), AC San Martín
(Mendoza), CA Independiente (La
Rioja), CA Central Goya (Goya, Cor-
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anotaron para los visitantes.
Los santiagueños todavía tienen
posibilidades de clasiﬁcarse y recibirán este viernes, a las 17, al Club
Sportivo Villa Cubas (San Fernando
del Valle de Catamarca).
Club Atlético Unión Santiago
(Sgo. del Estero) superó 1/0
como visitante al Sportivo Fernández, con gol de Pablo Ledesma,
y mantuvo la categoría. Los fernandenses visitarán el domingo 2
de marzo, a las 17, al Club Unión
Aconquija (Las Estancias, Catamarca),
En tanto que Sportivo Villa Cubas empataba 2/2 como local con
el cuarto Unión Aconquija, cuando
el partido fue suspendido a los
19 minutos del segundo tiempo.
Esteban Valatkevicnis y Santiago
Condolí anotaron para los locales.
Jorge Arce y Leonardo López marcaron para el visitante. Hoy resolverá
el Tribunal de Disciplina del Interior
de AFA.

¿Cómo sigue?

La Primera Fase se desarrolla
por el sistema de puntos en las
zonas I a XIV, donde juegan todos
contra todos, a dos ruedas (dentro
de sus respectivos grupos), en partidos de ida y vuelta.

GENTILEZA: El Esquiú

rientes), Club Náutico Hacoaj (Escobar, Buenos Aires), CA Belgrano
(Zárate, Buenos Aires), CA Villa
Congreso (Viedma, Río Negro), CA
Defensores Buena Parada (Río
Colorado, Río Negro), Asociación
Círculo Italiano (Villa Regina, Río
Negro), Club Atenas de Pocito (San
Juan) y Club Petrolero Austral (Río
Gallegos, Santa Cruz).
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cero (0) todos los participantes.
Se clasiﬁcarán a la Tercera Fase,
los dos primeros de todas las zonas y los cuatro mejores terceros
de los grupos integrados por seis
equipos. En total serán 24 clubes.
Las zonas se integrarán de la
siguiente manera:
ZONA A: 1º Zona I; 2º Zona I;
3º Zona I; 3º Zona II; 4º Zona II; 2º
Zona III.
ZONA B: 1º Zona II; 2º Zona II;
1º Zona III; 3º Zona III; 4º Zona III;
4º Zona I.
ZONA C: 1º Zona IV; 2º Zona IV;
3º Zona IV; 3º Zona V; 4º Zona V;
2º Zona VI.
ZONA D: 1º Zona V; 2º Zona V;
1º Zona VI; 3º Zona VI; 4º Zona VI;

4º Zona IV.
ZONA E: 1º Zona VII; 2º Zona
VII; 3º Zona VII; 2º Zona IX; 3º Zona
VIII; 4º Zona VIII.
ZONA F: 1º Zona VIII; 2º Zona
VIII; 1º Zona IX; 4º Zona VII; 3º
Zona IX; 4º Zona IX.
ZONA G: 1º Zona X; 2º Zona X;
3º Zona X; 2º Zona XII; 3º Zona XI;
4º Zona XI.
ZONA H: 1º Zona XI; 2º Zona XI;
1º Zona XII; 4º Zona X; 3º Zona XII;
4º Zona XII.
ZONA I: 1º Zona XIII; 2º Zona
XIII; 3º Zona XIII; 1º Zona XIV; 4º
Zona XIV.
ZONA J: 4º Zona XIII; 3º Zona
XIV; 2º Zona XIV; 1º Zona XV; 2º
Zona XV; 3º Zona XV.

GENTILEZA: Ignacio Cuello

Se disputa por el sistema de
puntos en la Zona XV, donde juegan todos contra todos, a tres
ruedas (dentro de su respectivo
grupo). Se clasiﬁcarán a la Segunda Fase, los cuatro primeros
de las Zonas I a la XIV; y los tres
primeros de la Zona XV. En total
serán 59 equipos.
La Segunda Fase estará integrada por los 59 clubes clasiﬁcados de
la Primera Fase, y se conformarán
nueve zonas de seis clubes cada
una y un grupo de cinco conjuntos
cada uno.
En cada zona se disputará por
suma de puntos a dos ruedas, en
partidos de ida y vuelta, iniciando
la disputa de esta fase con puntaje
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Central Córdoba dio un paso grande al Nonagonal

Ganó en Sunchales y está cuarto
en el Torneo Argentino A de AFA
GENTILEZA: Gustavo Autalan

cos Quiroga, Diego Gottardi; Germán
Weiner y Franco Mendoza. DT: Ricardo
Pancaldo.
Central Córdoba 1: Francisco
Rago; Hugo Vera Oviedo, Ignacio Ameli,
Emanuel Bocchino; Eduardo Scacerra,
Facundo Fabello, Cristian Vega, Sergio
Salto; Víctor Beraldi; Diego Núñez y
Héctor Arrigo. DT: Juan Carlos Roldán.
Gol: Segundo tiempo, 26 minutos,
Alexis Bulgarelli (CC).
Sustituciones: Segundo tiempo,

El Club Atlético Central Córdoba (Sgo. del Estero) consiguió
tres puntos de oro en su visita a la
ciudad santafesina de Sunchales,
tras vencer 1/0 merecidamente
al Club Deportivo Libertad, con el
tanto conseguido por Alexis Bulgarelli.
El encuentro jugado en el estadio Plácido Tita, correspondió a la
vigésima fecha de la Zona Norte
de la Primera Fase del Torneo Argentino A 2013/2014 de Fútbol.

Los sunchalenses perdieron un
invicto de diecisiete encuentros
en su estadio (10 victorias y 7
empates); mientras que los santiagueños alcanzaron los treinta
unidades en la tabla, están cuartos en su grupo y superan por uno
al propio elenco santafesino. A dos
fechas del cierre de la fase regular,
están ingresando al Nonagonal en
la lucha por el primer ascenso a la
Primera B Nacional de la temporada próxima.

Este domingo 2 de marzo, a
las 19, Central Córdoba recibirá al
Club Atlético Chaco For Ever (Resistencia); en tanto que el domingo 9
de marzo, visitará al Club Social y
Deportivo San Jorge (San Miguel
de Tucumán). Son los dos últimos
compromisos por esta etapa inicial.
El único gol del partido lo anotó Bulgarelli, cuando se jugaban
26 minutos de la segunda mitad.
Hasta ahí, todo era parejo y la apertura del score pudo ser para cualquiera.
Libertad tuvo un buen primer
tiempo y generó las situaciones
más claras. En tanto que Central
Córdoba se dedicó a aguantar bien
el partido, y en el complemento,
pegó en el momento oportuno para
llevarse un triunfazo de un reducto
por demás complicado.

Síntesis

CD Libertad (Sunchales) 0:

Darío Sand; Walter Yacob, Federico
Arach, Mauricio Ocaño, Darío Arías;
Gabriel Correa, Eduardo Vilce, Mar-

11 minutos, Matías Pato por Vega (CC)
y Diego Velázquez por Núñez (CC); 15
minutos, Mauricio Prioreschi por Gottardi (L); 20 minutos, Alexis Bulgarelli por Arrigo (CC); 26 minutos, Alexis
Fernández por Quiroga (L);
Árbitro: Eliseo Acosta.
Estadio: Plácido Tita (CD Libertad,
Sunchales). Instancia: Vigésima fecha,
Primera Fase.
Fecha: Domingo 23 de febrero del
2014.

¿¿¿ Cómo sigue ???
En la Fase Campeonato (Nonagonal) estarán nueve equipos, donde
jugarán todos contra todos, por puntos y a una rueda (nueve fechas).
Iniciarán la disputa de esta fase con puntaje cero (0), y el ganador ascenderá directamente a la Primera B Nacional de AFA de la próxima
temporada.
Los clubes que ﬁnalizaren del segundo al tercer puesto, se clasiﬁcarán
directamente a la Cuarta Ronda de la Reválida (semiﬁnales). Y los que
culminaren de la cuarta a la novena ubicación, accederán a la Tercera
Ronda (cuartos de ﬁnal) de la Reválida.
Fase Reválida: En la Primera Ronda, intervendrán los 15 equipos que
no pudieron entrar en la Fase Campeonato. Se agruparán en 3 zonas de
5 conjuntos y jugarán todos contra todos, por puntos, en sus respectivos
grupos y a dos ruedas (ocho fechas).
Zona A: 1º, 6º, 7º, 12º, 15º; Zona B: 2º, 5º, 8º, 11º, 14º; Zona C: 3º, 4º,
9º, 10º, 13º.
Descensos: Finalizada la Primera Ronda de la Fase Reválida, se confeccionará por zona la Tabla General de Posiciones (suma de puntos de
la Primera Fase Clasiﬁcatoria y de la Primera Ronda de la Fase Reválida). Los 3 equipos que se ubicaren en la quinta posición de cada una de
las tablas, descenderán al Torneo Argentino B 2014/2015 de Fútbol.
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/// Otros resultados ///

GENTILEZA: Gustavo Autalan

En los restantes cotejos por la
vigésima fecha de la Zona Norte,
el puntero Club Deportivo Guaraní Antonio Franco (Posadas), que
suma treinta y dos unidades, perdió
2/1 como visitante con el escolta
Club Atlético Tiro Federal Argentino
(Rosario), que tiene treinta y una
unidades. Franco Ferrari y Leandro
Armani anotaron los goles rosarinos. Descontó Enzo Noir para los
misioneros.
El Club Atlético San Martín (San
Miguel de Tucumán) empató 0/0
en su casa, con Club Gimnasia
y Esgrima (Concepción del Uruguay)), y quedó tercero en el grupo,
con treinta puntos.
Centro Juventud Antoniana (Salta) igualó 0/0 como local con Club
Atlético Central Norte (Salta), en el

clásico de esa ciudad norteña.
Con gol de Pedro Brítez, Club
Atlético Chaco For Ever (Resistencia) igualó 1/1 como loca, con Club
Social y Deportivo San Jorge (San
Miguel de Tucumán). Facundo Silva
marcó el empate ﬁnal.
Y Club Social Gimnasia y Tiro
(Salta) venció 3/1 en el patio de su
casa, al Club Social y Deportivo Juventud Unida (Gualeguaychú). Los
goles para el local fueron anotados
por Federico Rodríguez, Leandro
Zárate e Ivo Chávez. Juan Weissen
descontó para los entrerrianos.
Por la vigésima fecha de la Zona
Sur, el tercero Club Atlético y Social
Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) derrotó 2/0 en su casa, al
Atlético Cipolletti (Río Negro), con
goles de Flavio Ciampichetti y Alan

Pérez.
El escolta Club Atlético Juventud Unida Universitario (San Luis)
le ganó 1/0 al Club Sportivo Estudiantes (San Luis), con gol de Marcos Cabrera.
El cuarto Club Social y Deportivo
Guillermo Brown (Puerto Madryn)
triunfó 2/0 frente al líder y ya clasiﬁcado Club Social y Deportivo
Santamarina (Tandil), merced a las
conquistas de Fernando Zampedri
y Marcelo Ricci.
Comisión de Actividades Infantiles (Comodoro Rivadavia) venció
3/0 como local, al Club Atlético Alvarado (Mar del Plata), con tantos
de Pablo Giménez y Jorge Piñero
Da Silva (2).
Y, con goles de Alexis Canario y
Nicolás Mamberti, Racing Athletic
Club (Olavarría) empató 2/2 con
Club Atlético Unión (Mar del Plata).
Anotaron para este último, Cristian
González y Matías Zbrun.
Se suspendió por lluvia el encuentro entre Club Deportivo
Maipú (Mendoza) y Club Rivadavia
(Lincoln).
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Olímpico se ubica séptimo y
Quimsa marcha duodécimo
Panorma de la Liga Nacional A de Basquetbol

Club Ciclista Olímpico de La
Banda (Sgo. del Estero) consiguió
una victoria tremenda en su visita
al Club Atlético Lanús (Buenos Aires), por 119/113, en doble tiempo
suplementario, tras empardar en
88 y 103, en el marco de la vigésimo segunda fecha de la Segunda
Fase Regular, de la Liga Nacional
A 2013/2014 de Basquetbol.
El conjunto santiagueño logró
cortar una racha de seis derrotas
consecutivas en estadios ajenos.
Ahora suma 43,5 unidades y está
séptimo en la tabla de posiciones.
Por su parte, los bonaerenses llegaron a cuatro caídas en ﬁla, cosechan 32,5 puntos y marchan
penúltimos.
En el marco individual se destacó el escolta Ariel Pau, con 28
tantos (7 de 10 en triples) y el ala
pívot De Andre Coleman con 23
unidades y 13 rebotes. Mientras
tanto, el goleador de la noche fue
Lorrenzo Wade con 37 puntos (5 de
9 en triples y 9 de 16 en dobles).
Finalmente el base del conjunto
bandeño, Jonatan Machuca deberá
ser intervenido quirúrgicamente en
su rodilla por la lesión sufrida hace
dos semanas, en el partido contra
la Asociación Deportiva Atenas
(Córdoba), en el estadio Vicente
Rosales. Está descartado para el
resto de la presente temporada.
Lucas Victoriano y Dragan Capitanich, entre otros, son los que
nombres que se barajan para reemplazar al play maker cordobés.
Este viernes 28 de febrero, a
las 22, Olímpico recibirá al último
campeón Club de Regatas Corrientes; en tanto que el domingo 2 de
marzo, a las 22, aguardará por el
colista Club La Unión de Formosa.

Tremendo partido

Desde el salto inicial, los dos
contendientes elaboraron un trámite
parejo, tratando de imprimirle velocidad a sus ataques ﬁjos. La visita
tuvo en Cristian Amicucci (11) la
llave para castigar en ataque, mientras que Proby (7) y Wade (5) facturaron en el local. Recién sobre el
cierre del cuarto, Lanús se despegó
25 a 20, con un doble sobre la
chicharra de Sebastián Orresta.
En el segundo capítulo, Olímpico
apostó por una defensa zonal 2-3,
forzando a la toma de lanzamientos

externos al “Granate”, quien aprovechó con Wade (8) y rompió la
paridad 36 a 25, a los 5 minutos.
No obstante, desde ese punto los
santiagueños despertaron conducidos por la muñeca mortal de Pau
(3/3 en triples) y estamparon un
parcial 11 a 4, para que la cortina
se bajara con el local en ganancia
40 a 36.
Tras las charlas en vestuarios,
el visitante continuó con su zona
en defensa y arrancó mejor con la
fuerza de Amicucci (4) para pasar
al frente 44-42, a los 2 minutos,
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obligando a Miguel Volcan Sánchez a solicitar tiempo muerto. De
ese parate salió enchufado Lanús
con tres triples para retomar el dominio del tablero 51 a 44, a falta
de 6 minutos.
Empero, el local cayó en una
nebulosa, entregó licencias en defensa y sufrió a Pau (16 pts y 4/4
en triples). Olímpico estampó un
parcial 24-8 y clausuró arriba 68
a 59.
En el último cuarto, comenzó
con una mejoría del local para
acechar 67 a 70, a los 2 minutos,
pero el conjunto de Muller corrigió
rápido para manejar 74 a 67, con
7 minutos por jugar. Wade (13) se
cargó las responsabilidades ofensivas y con un repertorio de movimientos le permitió empatar en
81, a falta de 2 minutos. En ese
tramo ﬁnal sucedió de todo, repartija de errores y aciertos.
Con 21 segundos Wade empató
en 85, en el ataque de Olímpico,
Fernando Malara tomó una mala
decisión y Pau le cometió una dudosa falta a Julio Mázzaro y le dio
tres libres, para pasar al frente 8885 con sólo 3.5 segundos.
El visitante repuso en ataque,
Jesse Pellot Rosa lanzó del eje
ante la permisividad del oponente
y mandó el partido a suplementario.
En el tiempo extra lució mejor
el equipo bandeño, que tuvo en
Coleman (7) soluciones en una
dinámica de nerviosismo. Con 19
segundos, Olímpico ganaba 103101, pero le cometieron foul a
Fernández con 3 segundos en el
reloj: el ala pívot clavó los dos libres para igualar. En la última no
pudo armar un buen tiro la visita y
se decretó otro alargue.
En el segundo tiempo extra,
Olímpico sorteó con mayor solvencia la complejidad de la historia.
Malara (6) aportó en ataque para
que su equipo manejara brechas
de 5 y 6 puntos. El “Granate” no
supo cómo abrir los caminos al
aro, salvo por Wade (8) y la victoria
quedó en manos del visitante.

Quimsa volvió a perder
y se fue Demti

La Asociación Atlética Quimsa
(Sgo. del Estero) sufrió una dura
derrota como local 90/86 ante
Club Estudiantes (Concordia), por
la vigésimo segunda fecha de la
Segunda Fase Regular de la Liga
Nacional A 2013/2014 de Basquetbol.
Esto desencadenó en la renuncia del entrenador santafesino Fabio Demti, quien será reemplazado
por el bahiense Oscar “Huevo”
Sánchez.
Los santiagueños cosechan
41,5 puntos y se ubican duodécimos. Este viernes, a las 21.30,
visitarán al Club Atlético Quilmes
(Mar del Plata); y el domingo, a las
21.30, jugarán en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, con Bahía
Basket.
El estadio Ciudad fue testigo
nuevamente de un traspié ante un
rival que está entre los equipos
más accesibles de la competencia. El goleador de la noche fue el
pívot Darren Phillip, con 28 puntos;
mientras que el escolta Eduardo
Gamboa se destacó en el equipo
vencedor, con 27 tantos.
En el primer cuarto, Quimsa
arrancó enchufado con ofensivas
rápidas y de la mano de Damián
Tintorelli sacó ventaja de 5 puntos.

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Sin embargo, la visita, con buen trabajo defensivo y tomando rebotes,
emparejó el juego y pasó al frente
6/7, destacándose Hunt
A partir de allí, el juego se caracterizó por la paridad, sobre todo en
el aspecto ofensivo.
Los dueños de casa se relajaron en defensa y esto lo aprovechó
Estudiantes, que capitalizó el contraataque: corrió y sacó ventaja, obligando a Demti a pedir minuto
La visita se mostró agresivo en
ataque porque Quimsa se lo permitió. Se destacó Gamboa, aportando el goleo para los de Concordia. Esto le permitió cerrar mejor el
chico y ganar el parcial 25/28
En el segundo parcial, Estudiantes arrancó mejor. Agresivo en
ataque, vulneró la frágil defensa
del rival, sacando la máxima ventaja de 11 puntos. Quimsa trató de

corregir errores defensivos y logró
ponerse 6 puntos abajo.
Silas fue importante en el goleo,
como así también el ingreso de Funes, que con dos triples, para arrimar al local en el score.
Sin embargo, la Fusión sufrió
los embates ofensivos de los de
Concordia, que con buen trabajo de
Rivero y de Lee Roberts en la zona
pintada, no dejó acercar a los santiagueños y volvió controlar el juego.
El parcial culminó .43/50 a favor
de Estudiantes
Al volver del descanso largo, vino
la reacción de Quimsa, que desde
atrás corrió y así acortó la diferencia. Se destacó Phillip, haciéndose
fuerte y lastimando bajo el canasto y Silas siguió aportando goleo,
quedando un punto abajo. Mejoró
defensivamente y complicó la vía
de gol del rival 52/53. Sebastián
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Vega castigó desde la línea de tres
y permitió empatar el juego en 55
Los santiagueños mostraron
otra actitud. Sin embargo, Estudiantes no perdió la calma ante
este crecimiento del rival y volvió
a liderar en el marcador, con muy
buen trabajo de Gamboa, reinando
la paridad en el Ciudad. El parcial
culminó 65/69 a favor de los de
Laginestra
En el último parcial, Phillip se
puso el equipo al hombro y comandó la ofensiva fusionada, 71/74
, tratando de acortar la brecha.
No le alcanzó, ya que en la visita
Gamboa siguió imparable sumado
a Roberts, que aportó goleo, y nuevamente volvió a controlar el juego
Lo de Concordia con intensidad
defensiva y ordenados en ataque,
volvieron a sacar ventaja y a manejar los hilos en el parqué. 77/84

13

Faltando segundos para el ﬁnal,
con 8 puntos abajo, Quimsa tuvo
chances con dos triples seguidos,
uno de Deck y otro de Silas y se
puso a dos puntos bajo. Pero no
pudo defender la última bola y evitar la anotación del rival.
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EL M20 de Rugby ya está en Puerto Madryn

Lezana será capitán de Los Pumitas
jugadores, con los que trabajará
durante la semana de la concentración que se extenderá hasta el
domingo próximo.

GENTILEZA: Eugenio Adorni

Otro capitán
santiagueño

Los Pumitas llegaron el lunes al
mediodía a la ciudad chubutense
de Puerto Madryn y por la tarde
se entrenaron en cancha del Lobo
Marino. En el complejo que posee
Puerto Madryn Rugby Club se realizó la conferencia de prensa, a la
que asistieron el técnico, Rodolfo
Ambrosio; el dirigente de la UAR,
Nicolás Fernández Lobbe; el presidente del club anﬁtrión, Alberto
Barletta; y el santiagueño, Tomás
Lezana, que será el capitán del Seleccionado Argentino M20.
Si bien no está la lista oﬁcial de
los jugadores que serán convocados por Rodolfo Ambrosio para el
IRB Junior World Championship que
se jugará en Nueva Zelanda, entre
el 2 y el 20 de junio de este año;
Lezana corre con ventajas sobre el
resto por ser uno de los jugadores
que ya disputó el Campeonato

Mundial Juvenil.
Por otra parte, el coach de Los
Pumitas lo nombró capitán y es un
plus a la hora de ir deﬁniendo los
nombres que conformarán la lista
de buena fe.
El M20 realizará durante una
semana una concentración que
se cerrará con un partido amis-

toso ante Chubut XV, dentro de
un amplio programa que incluirá
actividades recreativas-turísticas
en la zona, además de intensiﬁcar
su trabajo de preparación de cara
a su próxima participación mundialista, en junio próximo. El equipo
que dirige Rodolfo Ambrosio llegó
con un plantel conformado por 30

Al igual que Juan Manuel Leguizamón en Los Pumas, Tomás Lezana repetirá la historia de llevar la
cinta de capitán del M20. El tercera
línea del Santiago Lawn Tennis Club
habló sobre su presencia en la ciudad de Puerto Madryn. “Valoramos
el esfuerzo que han hecho para que
nosotros estemos acá durante una
semana para entrenar, y apreciamos ese recibimiento, que nos hace
sentir como en casa. Así sucede en
cada lugar que vamos, donde recibimos el cariño de la gente. Sabemos
que venimos a entrenar y a concentrar pensando en los compromisos
que tenemos en el futuro, como es
la gira y el mundial de la categoría.
Pero también venimos a un lugar
donde podremos apreciar las bellezas naturales y conocer los lugares
de los que todos hablan por lo lindos que son. Así que felices también por eso y ojalá podamos devolver a la gente el cariño que nos
han brindado desde que llegamos”,
dijo el capitán del plantel nacional
juvenil de rugby, “Los Pumitas”
Una vez ﬁnalizada la semana
de trabajo en Chubut, el plantel se
trasladará a La Plata, para la etapa
ﬁnal de la concentración. En dicha

ciudad, Los Pumitas disputarán un
partido amistoso frente a Uruguay,
el miércoles 5 de marzo, en La
Plata Rugby Club. Posteriormente,
El M20 realizará una gira por Sudáfrica, como parte de la preparación
para el IRB Juniors World Championship que se jugará en Nueva
Zelanda, entre el 2 y el 20 de junio
de este año.
Al igual que sucedió en los últimos cuatro años, Los Pumitas
y los Juniors Springboks medirán
fuerzas antes de la gran cita del
año. El tour por el país africano
incluirá tres partidos, que se disputarán el viernes 9 de mayo en
el City Park de Ciudad del Cabo;
el martes 13 de mayo en el Paul
Roos Gymnasium de Stellenbosch;
en tanto que el encuentro ﬁnal tendrá lugar el sábado 17, en el Saldanha Rugby Club de Cape Wets
Coast.
El Mundial de la categoría se
jugará en Nueva Zelanda, y la Argentina hará su presentación el
lunes 2 de junio ante Australia,
en Pukekohe. Su segunda presentación será el viernes 6 de junio
frente a Italia en el North Harbour
Stadium y ﬁnalizará su participación en la primera fase, el 10 de
junio, en el mismo estadio, ante
Inglaterra.
Las instancias de playoffs tendrán lugar el domingo 15 de junio,
y el viernes 20 se disputará la última jornada del IRB JWC 2014.

Jugó ante Western Force y Gen Blue

Isa debutó con
Los Pampas XV
El Seleccionado Argentino ICBC Pampas XV perdió 29/6 con Western
Force, en el primer amistoso que disputó en Australia, con vistas a su
participación en la Paciﬁc Rugby Cup 2014. El tercera línea santiagueño
Facundo Isa ingresó a los 8 minutos del segundo tiempo, reemplazando
al octavo Antonio Ahualli de Chazal. Luego jugó también ante el equipo de
Menores de 20 años de New South Wales. El elenco dirigido por Martín
Gaitán y Raúl Pérez dio inicio a su gira por Australia, que cuenta con tres
partidos amistosos y cinco encuentros pertenecientes a la Paciﬁc Rugby Cup
2014. En la ciudad de Perth, ICBC Pampas XV cayó ante Western Force,
franquicia que participa del Super Rugby, por 29 a 6. Los tantos del equipo
Nacional fueron marcados por dos penales de Patricio Fernández.
En su segundo encuentro amistoso que se disputó en el TG Millner
Field del Eastwood RC de Sydney, el santiagueño también ingresó desde
el banco de los relevos para el equipo de ICBC Pampas XV derrotando,
57/12, a Gen Blue (Menores de 20 años de New South Wales).
El conjunto dirigido por Martín Gaitán y Raúl Pérez formó con: Lucas
Noguera Paz, Matías Cortese, Ramiro Herrera; Tomás Lavanini, Matías Alemanno; Javier Ortega Desio, Tomás De la Vega, Antonio Ahualli de Chazal;
Tomás Cubelli (capitán), Patricio Fernández; Santiago Cordero, Santiago
González Iglesias, Matías Orlando, Ramiro Moyano; Román Miralles.
Durante el primer tiempo ingresó Tomás Ramírez, mientras que en el
complemento entraron Matías Moroni, Manuel Montero, Bruno Postiglioni,
Guido Petti, Rodrigo Báez, Facundo Isa, Lucas Ponce, Rodrigo Bruno, Martín Landajo, Santiago González Iglesias, Tomás Carrió y Julián Montoya.
Los tantos del equipo argentino fueron marcados por tries de Manuel
Montero (2), Matías Moroni (2) Tomás Cubelli, Tomás Ramírez, Ramiro
Moyano y Matías Alemanno. Por su pate Patricio Fernández sumó cinco
conversiones y Santiago Cordero una, además de un try.
Luego, el domingo 2 de marzo, ICBC Pampas XV hará su debut en la
Paciﬁc Rugby Cup 2014, ante ACT Brumbies A.
El equipo de ICBC Pampas XV derrotó 57-12 a Gen Blue, el Menores de
20 años de New South Wales, en el segundo encuentro amistoso que se
disputó en el TG Millner Field del Eastwood RC de Sydney.
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Jugó un amistoso con La Tablada de Córdoba

Lawn Tennis se presentó ante su gente
y se prepara para el Nacional de Clubes
Santiago Lawn Tennis Club fue
derrotado 22/17 como local por
los cordobeses del Club La Tablada,
en su cancha ubicada en el parque
Aguirre de la capital santiagueña.
El encuentro les sirvió a ambos
conjuntos como preparación el XIX
Campeonato Nacional de Clubes
de Rugby 2014, que dará inicio el
sábado 15 de marzo, y que tendrá
a los santiagueños integrando la
Zona II junto con Duendes RC de
Rosario (último campeón del Torneo del Interior), San Isidro Club
(Buenos Aires) y Jockey Club de
Córdoba.
El encuentro tuvo una gran concurrencia de público, y fue altamente positivo para los norteños,
quienes pudieron medir fuerzas
ante un rival que también jugará el
certamen nacional (los cordobeses
estarán en la Zona III).

Estuvo cerca de ganar

Si bien la estadística indica que
fue derrota, Lawn Tennis estuvo arriba en el score hasta los 28 minutos de la segunda etapa, cuando La
Tablada pudo romper la férrea defensa impuesta por el dueño de casa, y
pasar al frente en el marcador.
Desde el arranque, los santiagueños sorprendieron con el try
conseguido por Cristian Rodríguez,
a los 4 minutos. Luego emparejaron
las acciones los cordobeses, a los
17 minutos: Gonzalo De Bialoskurski anotó el try que capitalizó a los
palos Tomás Elena, para dejar a la
visita 7 a 5.
Pero nuevamente fue el local
que aumentó el store, tras el try de
Tomás Lezana y la conversión de
Agustín Cartier Viaña, para pasar al
frente 12 a 7.
Antes del pitazo que indicaba el
cierre de la primera etapa, llegó el
try de Bruno Becaría para sellar el
14 a 12 de los primeros cuarenta
minutos.
Garra y entrega fue el común
denominador del equipo conducido
por Pablo Mirolo, Marcelo Mühn y
Raúl Basbús, que tuvo en jaque a
un rival que siempre es animador
en el certamen de la Unión Cordo-

besa de Rugby.
En el complemento, nuevamente el score se movió de entrada a favor de los locales: sólo
2 minutos necesitó Juan Pablo
Mirolo para dejar otra vez al SLTC
arriba.
Los coachs santiagueños introdujeron varios cambios en este
parcial. Debutó como segunda
línea Gabriel Lazarte, ﬂamante
incorporación con pasado en Old
Lions RC, clásico rival.
La Tablada insinuó y trató de
ganar yardas, pero siempre se
encontró con una buena defensa.
Hasta que a los 28 minutos, llegó
el try de Agustín Ríos para dejar
a los cordobeses con una mínima
ventaja (19 a 17).
En el ﬁnal, una infracción le
posibilitó a Tomás Elena elegir
patear a los palos para sellar el
22 a 17 con el que ﬁnalizó el encuentro.
Alentador presentación ante
su gente del SLTC, este ﬁn de semana visitará a Universitario RC
de Tucumán, cerrando así los encuentros de preparación antes de
debutar en el Nacional de Clubes,
el 15 de marzo, visitando a Duendes RC, en la ciudad santafesina
de Rosario.

Triunfó la Intermedia

Si bien no se puede hablar de
noticia negativa la derrota de la
primera división por el gran juego
disputado, la jornada había comenzado con una sorisa tras el
triunfo en Intermedia del Lawn tennis sobre La Tablada, por 36/35.
Los dueños de casa arrancaron
derechos metiendo un parcial
de 17/7 al cierre de los primeros 40 minutos; pero la visita se
despertó en el complemento con
4 tries convertidos para dejar el
scor a favor de los santiagueños
por la mínima diferencia.

Síntesis

Santiago Lawn Tennis Club 17:

Mauro Parra, Mariano García, Ramón
Jiménez; Facundo Pérez Carletti, Sebastián Merino; Tomás Lezana, Tomás

Robinson, Gonzalo Leguizamón; Facundo
Izaguirre, Agustín Cartier Viaña; Juan
Pablo Mirolo, Nicolás Gorkiewicz, Santiago Viaña, Cristian Rodríguez; y Miguel
Caputo. Entrenadores: Pablo Mirolo,
Marcelo Mühn y Raúl Basbús

Club La Tablada (Córdoba) 22:

Ramiro Morón, Javier Revol, Marcos
Nicola; Tomás Álvarez Cima, Juan Mujica; Luciano Baistrocchi, Gonzalo De Bialoskurski, Lucas Paschini; Nicolás Spitale, Tomás Elena; Agustín Ríos, Santiago
Tobal, Felipe Nougués, Juan Pablo Hissa;
y Bruno Becaría. Entrenadores: Carlos

Ayala, Patricio Kember, Cristian Villalba, Juan Cruz Légora y Carlos Bini
Tantos: Primer tiempo, 4 minutos,
try de Cristian Rodríguez (SLTC); 17
minutos, gol de Tomás Elena por try de
Gonzalo De Bialoskurski (LT); 26 minutos, gol de Agustín Cartier Viaña por try
de Tomás Lezana (SLTC); 40 minutos,
gol de Elena por try de Bruno Becaría
(LT). Segundo tiempo, 2 minutos, try de
Juan Pablo Mirolo (SLTC); 28 minutos,

try de Agustín Ríos (LT); 40 minutos,
penal de Elena (LT).
Árbitro: Juan Pablo Fernández.
Jueces de Touch: Federico Yunes y
Alejandro Spitale
Cancha: Santiago Lawn Tennis
Club.
Intermedia: SLTC 36 – La Tablada
35.
Fecha: Viernes 21 de febrero del
2014.
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