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Culminó el entrenamiento de la Selección Argentina Menor de Voley

Las chicas se despidieron de La Banda

Terminó con su preparación en la 
ciudad santiagueña de La Banda, la 
Selección Argentina Menor Femenina 
de Voleibol, donde desarrolló un in-
tenso trabajo de aprestos con vistas 
a sus próximos compromisos inter-
nacionales. El primero de ellos será 
el Campeonato Sudamericano, que 
se jugará en junio en Lima (Perú). 

El director técnico y responsable del 
equipo, Guillermo Cáceres, comentó 
cómo fue el trabajo de sus dirigidas 
en el Club Ciclista Olímpico de La 
Banda. Después de una intensa y 
provechosa semana de trabajo en 
la provincia, Cáceres destacó la “ex-
celente atención” que recibieron du-
rante toda su estadía.

Durante estos días “trabajamos 
en doble turno, en jornadas de tres 
horas por cada uno de esos turnos, 
en los que se hizo hincapié principal-
mente en la preparación física y en 
la parte técnica y táctica; además se 
realizó una tarea intensa sobre situ-
aciones de juego, tratando de dar el 
mayor volumen de trabajo posible”.

A las prácticas, que se desarrol-
laron en el estadio Vicente Rosales 
del Club Ciclista Olímpico, asistió 
permanentemente una importante 
cantidad de público, jugadores de 
la provincia, técnicos y dirigentes 
de clubes. Los técnicos y jugadores 
locales pudieron tomar contacto con 
sus integrantes y cuerpo técnico, e 
intercambiar ideas y experiencias 
respecto al manejo y a las técnicas 
de entrenamiento de las divisiones 

menores.
En cuanto a las jugadoras locales 

que participaron de los entrenamien-
tos, Florencia Marinoff y María José 
Montesinos, Cáceres manifestó que 
“las chicas se entrenaron toda la se-
mana a la par del equipo. Es mi an-
helo que les haya servido porque son 
chicas que aprovecharon bien nues-
tra presencia. Esperemos que sea 
una buena experiencia y que puedan 
transmitirla a sus compañeras. Y 
que el día de mañana puedan formar 
parte de alguna selección nacional”.

Cáceres se mostró más que 
conforme con el trabajo realizado 
por las chicas, y se fue más que 
sorprendido con la buena predis-
posición y amabilidad por parte de 
los santiagueños y se mostró muy 
agradecido por ello. “Nos trataron 

bárbaro y tuvimos suerte porque no 
hizo tanto calor como esperábamos. 
Ahora terminamos la concentración 
de manera espléndida y esperamos 
que la próxima vez tengamos tiempo 
de conocer un poco más de Santiago 
del Estero”, dijo el técnico.

Con la esperanza de ver mu-
chas chicas para conformar defini-
tivamente el equipo que viajará al 
Sudamericano de Lima, se despidi-
eron de esta provincia. La próxima 
concentración del conjunto es en la 
ciudad cordobesa de Freyre. Poste-
riormente, en febrero, se efectuará 
un viaje a Chile y en abril y mayo 
continuará una gira de amistosos 
por República Dominicana y Brasil, 
para llegar a punto al Campeonato 
Sudamericano.

Estuvieron con Zamora
Las integrantes del Seleccionado 

Argentino Menor Femenino antes de 
concluir con si trabajo fueron recibi-
das en la Casa de Gobierno por el 
primer mandatario de la provincia, 
Dr. Gerardo Zamora, en el Salón de 
Acuerdos.

Zamora recibió la visita protocolar 
del Preseleccionado Nacional que re-
alizó actividades preparatorias para 
el Torneo Sudamericano, que se re-
alizará en junio de este año en la ciu-
dad peruana de Lima, campeonato 
que es clasificatorio, con dos plazas, 
para el Mundial de 2011.

El grupo de chicas que visitó al 
gobernador estuvo coordinado por 
Guillermo Cáceres, director técnico 
del equipo, quien agradeció en nom-
bre de la Federación Argentina de 
Vóleibol el apoyo y la recepción im-
pecable que brindó el gobierno pro-
vincial.

Destacó, además, el acompa-
ñamiento de la gente en los entre-
namientos que se realizaron en 
Olímpico. A su turno, el primer man-
datario provincial deseó muchos éxi-
tos al seleccionado en todo lo que 
emprendan, y le expresó el incondi-
cional apoyo del gobierno. Sobre el 
final, el titular del Ejecutivo provincial 
obsequió a los visitantes presentes 
recordatorios.

El plantel
Priscilia Bosio (11/3/1994, Náu-

tico Sportivo Avellaneda); Jazmín 
Molli (28/2/1994, Banco Provin-
cial de Santa Fe), María Sol Calvete 
(14/9/1994, Glorias Argentinas); 
Fiorela Rivoira (13/10/1994, 9 
de Julio Freyre); Micaela Tassara 
(15/4/1994, Universidad Nacio-
nal de San Juan); Florencia Giorgi 
(10/10/1995, Unión Oncativo); 
Micaela Fabián (13/6/1995, River 
Plate); Natalia Cendán (18/8/1994, 
CeDeM); Micaela Spahn (22/6/1994,  
Escuela Colonia Ensayo); Irene Vera-
sio (14/7/1996, Sonder); Micaela 
Esperón (2/4/1995, Vélez Sárs-
field); Fiorela Bertaina (9/3/1994, 
Central San Carlos); Agustina 
Fillol (8/2/1995, Santa Fe); An-
tonella Fortuna (10/5/1995, Cen-
tral San Carlos); Graciela Allende 
(7/10/1994, Formosa); Agostina 
Zurbriggen (3/1/1995, El Tala); Pau-
la Rivero (13/7/1995, Independi-
ente de Tandil) y Olga Morekhodova 
(1/1/1994, Vélez Sársfield).
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Sexta fecha del Campeonato Santiagueño de Triatlón

“Beto” Oliva es virtual campeón
Humberto Oliva se adjudicó la 

sexta fecha del Campeonato San-
tiagueño de Triatlón, y quedó a una 
competencia del título provincial. 
“Beto” empleó 1 hora, 32 minutos 
y 7 segundos para completar los 
1.000 metros de natación; 30 kiló-
metros de ciclismo y 5.000 metros 
de pedestrismo. En Damas, el tri-
unfo quedó nuevamente en poder 
de Sofía Oberlander, y también 
está a un paso de la gloria. 

Humberto Oliva ratificó su buen 
momento en el triatlón santiague-
ño, al quedarse con la sexta com-
petencia, y sumar así su quinto 
triunfo en igual cantidad de presen-
taciones. “Beto” con solo presen-
tarse en la próxima fecha, que será 
la última, el domingo 7 de febrero, 
se coronará nuevamente campeón. 
Hasta aquí el líder del certamen 
suma 7.500 puntos, y sólo una 
ausencia en la última prueba, que 
tendrá distancias olímpicas (1.500 
metros de natación, 40 kilómetros 
de ciclismo y 10 kilómetros de pe-
destrismo), lo podría dejar fuera 
del título, algo que ya parece im-
pensado.

El vencedor salió primero de 

la pileta del Santiago Lawn Ten-
nis Club, marcando 14 minutos y 
50 segundos en los 1.000 metros 
de natación. Luego cumplió los 
30 kilómetros en ciclismo, con 1 
hora y 10 segundos; concluyendo 
los 5.000 metros de pedestrismo, 
en 28 minutos y 7 segundos, por 
el circuito emplazado en el parque 
Aguirre.

En tanto, en Damas, Sofía Ober-
lander atraviesa la misma sen-
sación, ya que en la próxima jornada 
se quedaría con el título femenino. 
Sofía volvió a adueñarse del triunfo 
entre las mujeres empleando1 
hora, 46 minutos y 53 segundos, 
para también finalizar cuarta en la 
clasificación general, logrando una 
excelente actuación.

La triatleta santiagueña con-
siguió meterse entre los mejores 
de la competencia marcando 17 
minutos y 40 segundos en na-

Clasificación general
1º) Humberto Oliva, 1 hora, 32 minutos y 7 segundos; 2º) Carlos Carrizo, 1 hora, 38 minutos y 10 segundos; 3º) Alfredo Pas-

sarell, 1 hora, 45 minutos y 45 segundos; 4º) Sofía Oberlander, 1 hora, 46 minutos y 53 segundos; 5º) Luis Cancino, 1 hora, 50 
minutos y 27 segundos; 6º) Emilio Corbalán, 1 hora, 50 minutos y 37 segundos; 7º) Antonio Gel, 1 hora, 56 minutos y 37 segundos; 
8º) Lisandro Gutiérrez, 1 hora, 58 minutos y 15 segundos; 9º) Lorena Villoslada, 2 horas, 3 minutos y 51 segundos; 10º) Tomás 
Marini, 2 horas y 6 minutos, 11º) Gabriela Areal, 2 horas, 6 minutos y 15 segundos; 12º) Florencia Montivero, 2 horas, 11 minutos 
y 22 segundos; 13º) Andrea Godoy, 2 horas, 11 minutos y 44 segundos; 14º) José Acuña, 2 horas, 13 minutos y 59 segundos; 15º) 
Carlos Godoy, 2 horas, 16 minutos y 10 segundos; 16º) Carlos Scrimini, 2 horas, 17 minutos y 34 segundos; 17º) Sergio Domínguez, 
2 horas, 22 minutos y 16 segundos.

Caballeros  Mayores  A: 1º) Carlos Carrizo, 1 hora, 38 minutos y 10 segundos. Mayores  C: 1º) Humberto Oliva, 1 hora, 
32 minutos y 7 segundos; 2º) Emilio Corbalán, 1 hora, 50 minutos y 37 segundos; 3º) Lisandro Gutiérrez, 1 hora, 58 minutos y 15 
segundos. Mayores  D: 1º) Alfredo Passarell, 1 hora, 45 minutos y 45 segundos. Mayores  F: 1º) José Ramón Acuña, 2 horas, 
13 minutos y 59 segundos; 2º) Carlos Godoy, 2 horas, 16 minutos y 10 segundos. Mayores  G: 1º) Tomás Marini, 2 horas y 6 
minutos. Mayores  H: 1º) Sergio Domínguez, 2 horas, 22 minutos y 16 segundos. Mayores  J: 1º) Carlos Scrimini, 2 horas, 17 
minutos y 34 segundos. Promocionales A: 1º) Cristian Velásquez, 1 hora, 31 minutos y 5 segundos; 2º) Marcelo Luna, 1 hora, 
39 minutos y 5 segundos.

Damas Juveniles: 1º) Andrea Godoy, 2 horas, 11 minutos y 44 segundos. Mayores  A: 1º) Sofía Oberlander, 1 hora, 46 
minutos y 53 segundos. Mayores  C: 1º) Lorena Villoslada, 2 horas, 3 minutos y 51 segundos; 2º) Florencia Montivero, 2 horas, 
11 minutos y 22 segundos. Mayores  D: 1º) Gabriela Areal, 2 horas, 6 minutos y 15 segundos.

Especiales: 1º) Marcelo Luna, 1 hora, 39 minutos y 5 segundos.
Biatlón Caballeros: 1º) Luis Cancino, 1 hora, 50 minutos y 27 segundos.

tación. Luego recorrió la etapa 
ciclística en 1 hora y 20 segundos, 
y cerró su participación luego de 
40 minutos y 53 segundos en la 
prueba pedestre. La competencia 
fue organizada y fiscalizada por la 
Asociación Santiagueña de Triatlón 
y Duatlón.

Oberlander, por su parte, fue 
quinta en “Age Group  de Juveniles 
durante el XXVI Triathlon Internacio-
nal ciudad de La Paz, en Entre Ríos, 
en distancia olímpica. Empleó 2 
horas, 26 minutos y 14 segundos, 
en la competencia que fue ganada 
por la sanjuanina Florencia Echega-
ray, con 2 horas, 22 minutos y 55 
segundos. 

En Elite, ganó la japonesa Tana-
ka Keiko, quien registró 2 horas, 
10 minutos y 18 segundos. Y en 
Caballeres Mayores, el triunfo fue 
para Damián Gallina, con 1 hora, 
55 minutos y 53 segundos.

Triatlón Dos Ciudades y Gran Cruce del Frontal

El Dos Ciudades no 
pasará por la capital
El “Triatlón Dos Ciudades” se real-

izará el sábado 6 de marzo y cambiará 
su recorrido, ya que por primera vez todo 
el trazado será íntegramente en la ciu-
dad de Las Termas de Río Hondo. 

A diferencia de años anteriores, le 
prueba de ciclismo y pedestrismo no se 
trasladará a la ciudad Capital. En tanto, 
“El Gran Cruce del Frontal” se efectu-
ará una semana más tarde, y durante 
dos días contará con distancias cortas el 
sábado, y 4.500 metros el domingo en 
las aguas del Lago Frontal. 

Marzo en Las Termas de Río Hondo 
espera dos tradicionales acontecimien-
tos de inigualable trayectoria, ya que la 
Asociación Santiagueña, conjuntamente 
con el organizador de eventos Andrés 
Coria (Las Termas de Río Hondo), unirán 
sus esfuerzos para que estas competen-
cias alcancen la merecida importancia 
en el ámbito nacional.

Las competencias
La primera de éstas será el Triatlón 

Dos Ciudades y se realizará el sábado 6 
de marzo, con la característica de de-
sarrollarse por primera vez y en forma 
completa en la ciudad termal.

La exigente prueba consiste en nadar, 
pedalear y correr, y hasta el año pasado 
daba comienzo con la parte de natación 
en el lago de Las Termas de Río Hondo. 
Luego los atletas tomaban sus rodados 
y se dirigían a la ciudad capital por al 
Ruta Nacional 9, realizando la parte de 
ciclismo, y por último generalmente en el 
sector del parque Aguirre, se culminaba 
con la parte de trote.

Sin embargo, después de un largo 
estudio y planificación del circuito en-

tre las partes organizativas, este año 
se determinó que la prueba se realice 
en forma completa en Las Termas de 
Río Hondo, tanto para dar una mejor 
y mayor seguridad a los atletas - evi-
tando circular por la Ruta Nacional 9 
en bicicleta - como para brindar un me-
jor y merecido espectáculo deportivo 
con un entorno digno de ver en forma 
completa.

La parte de natación se desarrollará 
a orillas del Hotel Marina del Faro. El 
circuito de ciclismo será dirigido hacia 
la vecina ciudad de Río Hondo (lo que 
permitirá seguir manteniendo el nombre 
tradicional de 2 Ciudades) y la parte fi-
nal, el trote, se realizara por la flamante 
Costanera.

Al siguiente fin de semana el desar-
rollo de otra prueba de alto rendimien-
to físico como lo es El Gran Cruce del 
Frontal en su XVI edición, se efectuará 
durante dos días para completar una 
doble jornada durante el sábado 13 y do-
mingo 14, con distancias cortas a pura 
natación sobre las aguas del Lago. Las 
distancias del sábado estarán destina-
das a Iniciados, Menores, Principiantes 
y futuros nadadores en aguas abiertas, 
ya que el propósito es incentivar cada 
año más la practica de este deporte en 
la provincia. 

En tanto que el plato fuerte de los 4 
kilómetros (que aparentemente y debido 
a la abundancia de lluvias pronostica-
das para este verano probablemente se 
aproxime a los 4.500 metros) se real-
izará como de costumbre, el domingo por 
la tarde, siendo el desarrollo del mismo 
en el sector del murallón del dique en un 
circuito paralelo a éste.
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Clínica de hockey en el Santiago Lawn Tennis Club

Las Leonas vendrán
a dictar una clínica

máquinas lanza pelotas, tableros 
y otros elementos poco cotidianos 
que darán un marco importante al 
acontecimiento.

Pilar Méjico es una de las nue-
vas incorporaciones de Carlos 
Retegui al Seleccionado Mayor de 
Damas, y sigue en carrera para ju-
gar el Campeonato Mundial, que se 
efectuará en la ciudad santafesina 
de Rosario, este año. Juega tam-
bién en el Seleccionado del Litoral 
y su club es el Atlético del Rosario, 
donde se desempeña como vo-
lante. Méjico ya vistió la camiseta 
argentina en un Mundial, con las 
“Leoncitas”.

Los organizadores comunicaron 
que a los participantes de otras 
provincias se les suministrará el 
alojamiento y las comidas en el 
club del parque Aguirre.

El costo de la clínica será de $ 
150 (ciento cincuenta pesos ) y se 
lo puede financiar hasta la fecha 
del suceso.

Por consultas, comunicarse 
con Ían Franco Nusbaum, en Perú 
1240, de la ciudad de Santiago 
del Estero, o bien a los teléfonos 
(0385) 422-2795 y 154-034682. 
El correo electrónico de contacto 
es, ianfranconusbaum@hotmail.
com o info@megahockey.com.ar.

jornadas que serán destinadas 
a jugadoras/es de campo, cuyas 
edades vayan desde los 13 a los 
21 años. Esta disposición no re-
girá para el caso de arqueros/as, 
ya que aquí no existe restricción de 
edades, siendo el cupo liberado .

La clínica estará dividida en dos 
jornadas completas de trabajo en 
todas las líneas, tanto en el as-
pecto técnico individual como en 
el táctico.

Por su parte, la clínica de ar-
queros será la vedette de las dos 
jornadas, ya que aparte de entre-
narse con arqueras del Seleccio-
nado Argentino, se dispondrá de 

(Las Leonas) le darán un colorido 
especial.

Las “Leonas” Laura DellCole, 
Agustina Bouza, Pilar y Guadalupe 
Méjico estarán en la provincia en 

to en Santiago del Estero, el jueves 
1 y viernes 2 de abril. Se realizará 
en el Santiago Lawn Tennis Club 
y las jugadoras del Seleccionado 
Argentino de hockey sobre césped 

Las jugadoras Laura Dell Cole 
(arquera), Agustina Bouza (del-
antera), Pilar y Guadalupe Méjico 
(volante y defensa) estarán dictan-
do una Clínica de Perfeccionamien-

La Asociación Santiagueña 
salió con los botines de punta
Por su parte, la Asociación Santiagueña de Hockey sobre Césped 

envió un comunicado expresando su total desacuerdo, ya que no ha 
recibido pedido de autorización para la realización de dicha clínica, 
anunciada vía correo electrónico por el Sr. Ian Nusbaum.

En consecuencia, no avala, ni autoriza la realización reivindicando 
para si el rol de único responsable de la actividad oficial de hockey en 
Santiago del Estero.

El presidente de la ASAH, Luis Paiola le solicitaría a la Confeder-
ación Argentina de Hockey aclaración por la supuesta participación 
de jugadoras del equipo de Las Leonas en dicho acontecimiento. A su 
vez el dirigente dejó constancia de una eventual sanción a los respon-
sables, personas y/o instituciones afiliados a la ASAH, que participa-
ren o promocionaren la realización del mencionado suceso.

Juan Leguizamón también dio su postura

Rugby profesional o amateurismo
país”. Asimismo, calificó de “retro-
ceso” la determinación tomada por 
los clubes de Buenos Aires.

“Justo se da un año y medio 
antes del Mundial. Es una decisión 
a la que no le encuentro ninguna 
razón lógica”, apuntó el rugbier. 

El inconveniente entre jugadores 
y dirigentes de la URBA nació este 
año a raíz de la prohibición que 
pesa sobre aquellos jugadores que 
forman parte del Pladar, quienes 
por restricción de los bonaerenses 
se ven impedidos de jugar en sus 
equipos y tampoco podrán integrar 
el seleccionado provincial.

Todo lo contrario ocurre con los 
jugadores de las demás uniones 
del Interior, quienes no tienen in-
convenientes en integrar el Pladar 
y jugar en sus clubes.

tutino La Nación, le manifestó que 
“esto de recibir dinero para entre-
narse se hace desde hace mucho 
tiempo. De hecho, durante 2004 y 
parte de 2005 iba al Centro Nacio-
nal de Alto Rendimiento (CeNARD) 
dos veces por semana y me daban 
$ 600. Las exigencias aumentan 
y eso hace que haya más necesi-
dades; es algo lógico”. 

El santiagueño y jugador del 
Stade Francais agregó que “el sue-
ño de todo jugador de club es llegar 
a un Seleccionado. Es ridículo que 
ahora lo obliguen a elegir entre su 
club y la posibilidad de seguir a su 

por hoy, la decisión es firme: no 
juega nadie que esté en un plan de 
alto rendimiento”, sostuvo con fir-
meza el mandamás porteño.

Luis Castillo, el presidente de 
la Unión Argentina de Rugby, tam-
bién se expresó sobre el conflicto. 
“Tengo fe que esto se solucione. 
Es un tema filosófico. La URBA 
tiene que ser más flexible y pensar 
en sus jugadores. Hay que cuidar 
nuestra gran fuente de recursos 
humanos para poder insertarlos 
después en ese mundo de elite. La 
transformación será lenta”, opinó 
el tucumano.

 
“Es ridículo que ahora                                         
lo obliguen a elegir” 
El rugbier santiagueño Juan 

Manuel Leguizamón se sumó a las 
protestas en defensa de los juga-
dores locales y les dio su apoyo a 
los integrantes del Pladar que se 
desempeñan en la URBA. 

La pelea entre jugadores y diri-
gentes porteños sigue sumando 
declaraciones y ahora se sumó el 
experimentado Puma Juan Manuel 
Leguizamón. Para el tercera línea, 
el tema del dinero por entrenarse 
o jugar ya venía de antes y al ma-

Esa parece ser una discusión 
de nunca acabar en esta última 
década del rugby argentino, sobre 
todo en Buenos Aires, donde está 
planteada la controversia.

En 1997 se desató en la Unión 
de Rugby de Buenos Aires (URBA) 
un conflicto porque no querían que 
las camisetas llevasen publici-
dades. La cuestión quedó zanjada, 
pero ahora nació otra polémica. Al-
gunos dirigentes se oponen tenaz-
mente a que los jugadores que son 
parte del Plan de Alto Rendimiento 
(Pladar) jueguen para sus clubes y 
para las “Águilas”.

Los jugadores se sienten afecta-
dos por esta situación y dejan sus 
sensaciones al desnudo. “Sería in-
justo que no se nos permita jugar 
el torneo de Buenos Aires. Nos pu-
sieron entre la espada y la pared” 
le comentó ofuscado Benjamín 
Urdapilleta, del Club Universitario 
de Buenos Aires (CUBA), al diario 
La Nación.

Néstor Galán, presidente de la 
URBA, dejó también su parecer. 
“Todos estamos de acuerdo, hay 
que dividir el rugby entre profesio-
nales y amateurs. El problema es 
cuándo establecer la división. Hoy 
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y será sede del Final Four
Peñarol  ganó la pulseada
La ciudad de Mar del Plata, Ar-

gentina fue seleccionada como la 
sede del Final Four de la Liga de 
las Américas para celebrarse el 4, 
5 y 6 de febrero; luego de pelear 
la sede con los los santiagueños y 
mexicanos. Peñarol de Mar del Pla-
ta, Quimsa de Santiago del Estero, 
Halcones UV Xalapa (México) y Es-
partanos de Margarita (Venezuela) 
son los participantes que deter-
minarán el campeón de la tercera 
edición de la Liga de las Américas. 

Según fuentes extraoficiales, la 
licitación para la organización del 
certamen tenía un piso de U$D 
150.000 (ciento cincuenta mil 
dólares), sumado los costos de es-
tadía de las cuatro delegaciones.

El Polideportivo Islas Malvinas, 
con capacidad máxima para 9,500 
espectadores, fue abierto en el 
1995 para los Juegos Panameri-
canos. También ha sido la sede de 
varios eventos importantes como 
el Mundial FIBA U21 del 2005, el 
Torneo Súper 8, amistosos de la 
selección de Argentina, la Copa 
Davis, entre otros. También fue la 
sede del Grupo D de la primera 
edición de la Liga de las Américas. 

“Primero estoy muy feliz porque 
tres de los cuatro equipos clasifica-
dos (Peñarol, Quimsa y Halcones) 
hayan tenido interés en ser la sede 

del Final Four. Eso significa lo im-
portante que es esta competencia 
de clubes en América”, dijo el Sec-
retario General de FIBA Américas, 
Alberto García. 

“Decidimos por Mar del Plata 
debido a que los dos Final Four 
anteriores fueron celebrados en 
México (Mexicali y Xalapa) y en vir-
tud del apoyo dado por el Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires y 
el Municipio General Pueyrredón, 
le hemos dado la oportunidad a 
Peñarol de ser la sede”, añadió 
García. 

Peñarol es el campeón del 
Súper 8 y subcampeón de la Liga 
Nacional de Argentina. El equipo 
es dirigido por Sergio Hernández 
contando con marca de 7-3 en la 
segunda fase de la Liga Nacional 
y buscará su segundo campeonato 
en la Liga de las Américas luego de 
ganar la primera edición en Mexi-
cali. 

Quimsa, Halcones de Xalapa y 
Peñarol pasaron al Final Four con 
marca de 3-0 mientras que Es-
partanos llegó con record de 2-1, 
eliminando a Flamengo, Capitanes 
de Arecibo y Halcones Rojos de Ve-
racruz. 

“Le deseamos a los cuatro 
participantes que ganaron sus re-
spectivos cuadrangulares el mayor 

de los éxitos en este Final Four”, 
finalizó diciendo García. 

Itinerario del Final Four: 
Jueves 4 de Febrero: 
20.30: Halcones Xalapa (MEX) 

vs. Quimsa Santiago del Estero 
(ARG) 

22.40: Peñarol Mar del Plata 
(ARG) vs. Espartanos Isla Margar-
ita (VEN) 

Viernes 5 de Febrero: 
20: Espartanos Isla Margarita 

(VEN) vs. Halcones Xalapa (MEX) 
22: Quimsa Santiago del Estero 

(ARG) vs. Peñarol Mar del Plata 
(ARG) 

Sábado 6 de Febrero: 
20: Quimsa Santiago del Estero 

(ARG) vs. Espartanos Isla Margari-
ta (VEN) 

22: Peñarol Mar del Plata (ARG) 
vs. Halcones Xalapa (MEX) 

Peñarol brilló
en Panamá
Peñarol Mar del Plata venció a 

Halcones UV Córdoba 70-63 para 
pasar al Final Four de la Liga de 
las Américas. El campeón defen-
sor, Universo/BRB, quedó fuera a 
pesar de derrotar a los Navieros de 
Colón 86-74 en la segunda jornada 
del Grupo D. Peñarol se une a Qui-
msa Santiago del Estero, Esparta-
nos de Islas Margarita (Venezuela) 
y Halcones UV Xalapa (México) en 
el cuadrangular decisivo.

Primera jornada: Peñarol (Mar 
del Plata) 73 – Universo BRB (Bra-
sil) 70; Navieros de Colón (Pan-
amá) 58 - Halcones UV Córdoba 
(México) 76.

Segunda jornada: Halcones de 
Córdoba 63 – Peñarol 70; Universo 
BRB 86 – Navieros de Colón 74.

Tercera jornada: Navieros de 

Colón 62 – Peñarol 106; Universo 
BRB 99 – Halcones de Córdoba 
98.

Obras estuvo cerca
Una gran segunda mitad, co-

mandada por el uruguayo Leandro 
García Morales, fue clave para que 
Halcones UV Xalapa (México) domi-
nara a Obras Sanitarias por 97/78 
para obtener su pase al Cuad-
rangular Final de la III Liga de las 
Américas.

Primera jornada: Obras Sanitar-
ias (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires) 72 – Joinville (Brasil) 71; 
Halcones UV de Xalapa (México) 
93 – Malvin (Uruguay) 66.    

Segunda jornada: Obras Sani-
tarias 95 – Malvin 91; Halcones UV 
de Xalapa 100 – Joinville 72. 

Tercera jornada: Halcones UV 
de Xalapa 97 – Obras Sanitarias 
78; Joinville 98 – Malvin 88.

Jugaron Román González, Julio Mázzaro y Derrick Alston

“La fiesta” de la
Asociación de Jugadores
En la ciudad de Mar del Plata se 

desarrolló la 22º edición del Juego de 
las Estrellas, y una vez el Polideportivo 
Islas Malvinas de Mar del Plata brilló 
en sus dos noches con nuevas compe-
tencias, las tradicionales y los mejores 
shows. La segunda jornada tuvo como 
protagonista el duelo de Nacionales vs 
Extranjeros, en el que los jugadores ar-
gentinos dirigidos por el tucumano Car-
los Romano, se quedaron con el triunfo 
por 84 a 81, con Juan Manuel Locatelli 
como el jugador más valioso. Hubo dos 
nuevos campeones: Alan Omar en el 
Torneo de Volcadas y Juan Espil en el 
Torneo de Triples.

Ante la presencia de más de siete mil 
personas, la última jornada comenzó 
con la actuación del grupo de percusión 
El Choque Urbano, que divirtió al pú-
blico en el inicio. Rosco, Lola y el Power 
Team tuvieron más protagonismo que 
en la primera jornada y continuaron di-
virtiendo y deleitando con volcadas. En 
cuanto a lo basquetbolistico, la prim-
era atracción fue la final del Torneo de 
Triples, en la que Juan Espil aventajó a 
Fernando Funes 19 a 16 y se quedó con 
el premio Fargo. 

El partido de Nacionales vs Extran-
jeros tuvo a Locatelli como goleador con 
25 puntos (6/6 en dobles, 4/4 en triples 
y 1/1 en libres) y a Román González y 
Diego Lo Grippo con 10 unidades cada 
uno. Los que no jugaron fueron el base 
Bruno Lábaque y el ala pivot Leonardo 
Gutiérrez, ambos con lesiones. En cuan-

to a los extranjeros, lo mejor pasó por 
David Jackson con 16 puntos, secun-
dado por Cedric Moodie con 13. Pre-
vio al partido, el presidente de la ADJ, 
Michael Stura, le entregó una plaqueta 
a Diego Osella, en reconocimiento por 
ser el jugador con más participaciones 
en el Juego, en total 16. 

Santiago del Estero estuvo repre-
sentado por cinco de sus hombres. El 
equipo de los nacionales fue dirigido 
por el entrenador Carlos Romano y tuvo 
como asistente a José Fabián “mocho” 
Small; y entre sus filas contaron con los 
jugadores fusionados, Román González 
y Julio Mázzaro. El “Chuzo” consiguió 
10 puntos (4/4 en dobles 100 %, 0/3 
en triples y 2/4 en simples) jugó16:25 
minutos y bajó 6 rebotes, todos defen-
sivos. Por su parte, Mázzaro consiguió 
9 goles (3/5 en triples), y aportó 2 asis-
tencias, en casi 17 minutos en cancha. 
En el equipo de los extranjeros, el pívot 
del Club Ciclista Olímpico, Derrick 
Alston marcó 8 tantos (4/8 en dobles), 
bajó 7 rebotes (2 ofensivos y 5 defensi-
vos) en 15 minutos de juego.

Durante el entretiempo, se disputó 
la semifinal y final de las volcadas en 
la que participaron Alan Omar, Bruno 
Zanotti, James Williams y el último 
campeón, Dragan Capitanich. El juga-
dor que se robó todos los aplausos fue 
el de Obras, quien al mejor estilo Nate 
Robinson en la NBA saltó a su com-
pañero de equipo, Maurice Spillers, y 
destronó a Capitanich en la final.
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Quimsa y Olímpico suman victorias en la Liga Nacional de Básquet

Cotizan en alza 
esperando el clásico

La Asociación Atlética Quimsa 
de Santiago del consiguió una im-
portante victoria en tiempo suple-
mentario ante Boca Juniors, por 
100/97, luego de igualar en los 
cuarenta minutos reglamentarios 
en 82. El conjunto santiagueño de 
esta forma frenó la levantada del 
xeneize en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y consiguió su cu-
arto triunfo consecutivo, el primero 
como visitante en esta fase.

En la visita sobresalieron el 
escolta Pablo Gil, el base Jonatan 
Treise y el ala pívot Dionisio Gómez 
Camargo con 18 tantos cada uno; 
mientras que en el local, el alero 
Brian  Woodward aportó la misma 
cantidad de puntos. El cotejo cor-
respondió a la undécima fecha de 
la Segunda Fase Regular, de la Liga 
Nacional A 2009/2010 de Bas-

quetbol. 
En el inicio del partido, el equipo 

santiagueño desplegó todos sus 
artilugios defensivos para anular 
al dueño de casa y complicarle 
las ofensivas mostrando un juego 
claro que luego se trasladó al ca-
nasto xeneize, para ir marcando 
una diferencia, hasta cerrar el par-
cial con una clara ventaja de 20 a 
11. Quimsa pareció ser invencible, 
pero esto quedaría sólo en suposi-
ciones en los próximos diez minu-
tos.

En el segundo parcial, todo fue 
de Boca Juniors, ya que la visita fue 
un cúmulo de errores e hizo todo lo 
contrario al arranque. La diferencia 
de nueve obtenida quedó atrás y el 
local sacó a relucir su juego para 
cerrar el primer tiempo arriba en el 
score (38 a 34), siendo demoledor 

en ese período, 27 a 14.
En el complemento, Quimsa 

pudo emparejar las cosas en el 
tercer cuarto, logrando cerrar el 
parcial con una leve ventaja de cu-
atro puntos y empatar el partido en 
61.

Esa paridad se mantuvo hasta el 
final, el juego entró en un emocio-
nante ida y vuelta hasta que sonó 
la chicharra empatados en 82. Sin 
sus hombres importantes en el 
poste bajo, los santiagueños, en 
el tiempo suplementario, echaron 
mano a sus jugadores más hábiles 
y fue ahí cuando lograron sobrepon-
erse con Treise, Gil y Julio Mázzaro 
rompiendo la hegemonía desde el 
perímetro. Así, lograron una feste-
jada victoria por 100/97 ante un 
rival que llegaba en claro ascenso.

El partido ante Peñarol, en Mar 
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del Plata y por la duodécima fe-
cha, se jugará el miércoles 10 de 
marzo. En tanto que su encuentro 
con Estudiantes en Bahía Blanca, 
se disputará el martes 2 de marzo 
y es válido por la cuarta fecha.

Este viernes 29, Quimsa –está 
sexto con 28,5 puntos y quedó a 
uno de salir de zona del descenso- 
recibirá a los cordobeses de At-
enas. En tanto que el domingo 31 
de enero, se medirá en su estadio 
Ciudad, con Olímpico de La Banda, 
en una nueva edición del clásico 
santiagueño.   

Síntesis
CA Boca Juniors (CA Buenos 

Aires) 97 (82): Nicolás Aguirre 13, 
Cedric Moodie 17, Brian  Woodward 18, 
Fernando Martina 15 y Gabriel Mikulas 
15 (formación inicial). Mariano Fierro 
10, Nelson Ingles 3 y Jeremis Smith 6. 
DT: Pablo D Á́ngelo. 

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 
100 (82): Jonatan Treise 18, Pablo 
Gil 18, Albert White 7, Dionisio Gó-
mez Camargo 18 y Román González 15 
(formación inicial). Julio Mázzaro 16, 
Damián Tintorelli 6, Juan Orellano 2 y 
Bruno Ingratta. DT: Carlos Romano. 

Parciales: 11/20, 27-14 (38/34); 
23-27 (61/61); 21-21 (82/82) y 15-18 
(97/100). 

Árbitros: Pablo Estevez y Jorge 
Chávez. Estadio: Luis Conde (Boca Ju-
niors, CA de Buenos Aires). Instancia: 
Undécima fecha, Segunda Fase Regular, 
LNB. Fecha: Miércoles 20 de enero del 
2010.

El “Negro” crece
El Club Ciclista Olímpico de La 

Banda volvió a quedarse con un 
valioso triunfo en el estadio Vicen-
te Rosales, tras ganarle a los mar-
platenses de Quilmes por 75/68, 
y estirar su racha de triunfos como 
local. El encuentro fue válido por 
la duodécima fecha de la Segunda 
Fase Regular, correspondiente a 
la Liga Nacional A 2009/2010 de 
Basquetbol. El escolta Frank Wil-
liams fue el máximo anotador de 
los bandeños con 20 puntos; mien-
tras que el pívot Edward Nelson (ex 
Olímpico) fue el goleador del par-
tido con 21 tantos. 

Curioso comienzo en el Vicente 
Rosales, ya que el marcador de-
moró más de cuatro minutos en 
abrirse, cuando Nicolás Romano 

pudo anotar ante un público que 
optó por reírse del errado desarrollo 
del encuentro. Sólo se pudo obser-
var aportes de Derrick Alston en el 
dueño de casa, mientras que en la 
visita, estaban las apariciones de 
Nelson y Romano. Los bandeños 
erraron ocho triples, y los visitantes 
fallaron en ocho oportunidades. 
Esa extraña situación se vio refle-
jada en el marcador, el cual terminó 
12 a 10 a favor de los locales.

La recuperación tardó en llegar, 
pero ambos pudieron recompon-
erse del pésimo inicio. El ingreso 
de Jonathan Machuca en Olímpico, 
le brindó la velocidad necesaria 
para lastimar en la ofensiva, con la 
definición de un imparable Alston. 
Quilmes encontró la efectividad 
con Nelson, pero no le alcanzó para 
igualar los ataques del rival, que 
ganó el cuarto por 24 a 21, y llegó 
al entretiempo con el marcador a 
su favor por 36 a 31.

En el tercer tramo, el Negro bajó 
la intensidad, aflojó las marcas y 
permitió la recuperación desu ad-
versario, que contó con las buenas 
actuaciones de Nelson, tiros desde 
el perímetro de Juan Cangelosi y 
las asistencias de Robert Mc Kiver, 
para ganar el segmento 22 a 15 y 
encarar los últimos diez minutos 
con una leve ventaja de dos puntos 
por 53 a 51.

El juego ofensivo del Olímpico 
sólo pasaba por Williams, quien se 
puso el equipo al hombro y marcó 
13 puntos de los 24 en ese cuar-
to y le pegó un fuerte golpe a un 
Quilmes, que se rindió cuando pro-
mediaba el parcial. Así, los locales 
sumaron su sexta victoria consecu-
tiva en casa en esta fase, y gan-
aron el encuentro por 75 a 68.

El partido ante Obras Sanitarias, 
en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y por la novena fecha, se ju-
gará el martes 9 de febrero. 

Este viernes 29, Olímpico –mar-
cha último con 24 puntos-, visitará 
a los sunchalenses de Libertad. En 
tanto que el domingo 31 de enero, 
se medirá en el estadio Ciudad, con 
Quimsa, por el clásico provincial.   

Síntesis
CC Olímpico (La Banda) 75: 

Martín Trovellesi, Frank Williams 20, 

Diego Cavaco 6, Alex Cárcamo 10 y Der-
rick Alston 14 (formación inicial). Jorge 
Benítez 7, Jonathan Machuca 2, Gabriel 
Cocha 4, Eduardo Villares 7 y Juan Tor-
res 4. DT: Fernando Duró. 

CA Quilmes (Mar del Plata) 68: 
Robert Mc Kiver 10, Esteban López 9, 
Juan Cangelosi 8, Nicolás Romano 6 y 
Edward Nelson 21 (formación inicial). 
Cornelius Mc Fadgon 9, Facundo Piñero 
3 y Leonardo Peralta. DT: Esteban De 
La Fuente. 

Parciales: 12/10; 24-21 (36/31) 
15-22 (51/53) y 24-15 (75/68).

Árbitros: Juan Fernández y Raúl 
Imosi. Estadio: Vicente Rosales (CC 
Olímpico, La Banda).  Instancia: Duo-
décima fecha, Segunda Fase Regular, 
LNB. Fecha: Viernes 22 de enero del 
2010.

Todos los resultados
Duodécima fecha: CC Olímpico 

(La Banda) 75 - Quilmes (Mar del 
Plata) 68; Boca Juniors (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) 60 
- Libertad (Sunchales) 87; Atenas 
(Córdoba) 88 - Lanús (Buenos Ai-

res) 63; Sionista (Paraná) 99 - Re-
gatas (Corrientes) 83; Estudiantes 
(Bahía Blanca) 81 - Central En-
trerriano (Gualeguaychú) 79; Unión 
(Sunchales) 83 - La Unión (Formo-
sa) 85; Gimnasia y Esgrima (Como-
doro Rivadavia) 91 - Obras Sanitar-
ias (Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires) 76. Peñarol (Mar del Plata) y 
Quimsa (Sgo. del Estero) jugarán el 
miércoles 10 de marzo. 

Undécima fecha: CC Olímpico 
89 - Lanús 82; Boca Juniors 97 - 
Quimsa 100; Atenas 110 - Quilmes 
(Mar del Plata) 62; Estudiantes 85 
- Obras Sanitarias 79; Gimnasia y 
Esgrima 73 - Central Entrerriano 
91; Unión 91 - Regatas 95; Sioni-
sta 76 - La Unión 77.

Peñarol (Mar del Plata) y Liber-
tad (Sunchales) jugarán el miér-
coles 24 de febrero. 
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Pereyra pateó el tablero
y fue el mejor argentino

plus de que este cuarta edición fue 
el de mayor nivel competitivo. El 
año pasado, había logrado el prim-
er lugar en Sub 23, y fue noveno en 
la clasificación general, mejorando 
considerablemente su actuación en 
solo un año, y debutando en Elite.

Pereyra terminó entre los cuatro 
mejores de la prueba más impor-
tante del país, siendo el argentino 
mejor clasificado, en la carrera de 
categoría UCI 2.1, y que contó con 
once equipos europeos y nueve se-
lecciones americanas siendo esta 
competencia considerada una de 
las mejores en el ámbito mundial 
en esta parte del continente.

mejor argentino en la clasificación 
general del giro puntano, finalizan-
do a 1 minuto y 37 segundos del 
italiano Vincenzo Nibali, que se ad-
judicó el Tour. Este logro quedará 
en la memoria de muchos amantes 
del ciclismo nacional, debido a que 
Pereyra hacía su debut vistiendo la 
camiseta de la Selección Argentina 
de Mayores. Además, esta buena 
labor le permitió al Seleccionado 
Argentino quedar segundo en la 
clasificación general por equipos.

Pereyra vio cumplir su sueño de 
subir por primera vez al podio en 
la categoría principal, con ciclistas 
encumbrados, y sobre todo con el 

Ignacio Pereyra escribió su propia 
historia en el IV Tour de San Luis, 
al finalizar cuarto en la clasificación 
general y ser el mejor argentino en 
la competencia ciclística puntana 
más importante de Sudamérica. El 
santiagueño, en la séptima y última 
etapa, llegó junto con el pelotón, 
empleando el mismo tiempo que el 
vencedor, y cuidando de esta forma 
su histórico cuarto lugar en la gen-
eral. “Nacho” empleó 25 horas, 
46 minutos y 24 segundos para 
completar los 1018,10 kilómetros 
de carrera.

Nadie podrá quitarle la alegría 
al santiagueño de haber sido el 
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Las Etapas
En la primera etapa, Pereyra se 

cuidó mucho y estudió de la mejor 
manera la competencia llegando en 
el 36º puesto, pero junto al pelotón 
mayoritario, empleando el mismo 
tiempo que el vencedor de la etapa 
que fue el italiano Francesco Chic-
chi. 

En la segunda, se ganó todos 
los aplausos logrando otro hecho 
histórico para el ciclismo de San-
tiago del Estero, al quedar sexto 
en el Tour y ser el mejor argentino 
ubicado en el giro puntano. El san-
tiagueño sufrió una caída en el 
comienzo de la prueba y a pesar 
del fuerte dolor, puso todas sus 
fuerzas para llegar a la meta. El 
español Rafael Valls, del equipo Fo-
ton Servetto, impuso un ritmo de-
moledor. Lo escoltaron en el podio 
Arnols Alcolea (CUBA) y Jackson 
Rodríguez (Androni-Giocattoli). 

Concluida la segunda etapa, 
“Nacho” ya marchaba sexto con 8 
horas y 20 minutos; ubicándose a 
26 segundos de Valls, que estaba 
liderando la competencia. 

En la tercera etapa, y el día de 
su cumpleaños número 23, Ignacio 
llegó en el 50º lugar, empleando 
4 horas, 34 minutos y 52 segun-
dos, quedando a 13 segundos de 
Alberto Loddo, que fue el ganador 
de la etapa, pero se mantuvo en el 
octavo puesto en la clasificación 

general del giro puntano.
Loddo (equipo Androni-Giocat-

toli) ganó la etapa que se corrió en-
tre Fraga, Nación Ranquel y Buena 
Esperanza, la fracción más extensa 

de la competencia internacional, 
sobre 199,9 kilómetros. Por su 
parte, Valls seguía al frente en la 
clasificación general. 

En diálogo con Pasión & Deporte, 

Pereyra comentó que a esa altura 
se encontraba muy bien y que la 
caída del día anterior no le había 
afectado demasiado, para seguir 
confiado en mantenerse entre los 
mejores de la prueba internacional. 
Y a su parecer, el giro comenzaría 
a definirse a partir de ese jueves, 
con la prueba de contrarreloj. 

Además, se mostró confiado en 
el día de su cumpleaños, y con-
tento por seguir siendo uno de los 
mejores argentinos en la compe-
tencia, desarrollada en la provin-
cia de San Luis.

De ahí en mas comenzó otra 
historia para el santiagueño en el 
giro puntano.
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La contrarreloj fue vital
Ignacio Pereyra quedó quinto 

en la clasificación general, tras 
terminar decimoquinto en la con-
trarreloj, luego de cubrir los 19,5 
kilómetros en el centro puntano, 
en 25 minutos y 9 segundos, fi-
nalizando a sólo 51 segundos del 
italiano Vicenzo Nibali, del equipo 
Liquigas, que fue el ganador de la 
cuarta etapa y pasó a ser el nuevo 
líder del Tour. Segundo fue Robert 
Bengsch, de la Selección Alemana, 
y tercero Pedro Nicasio, del equipo 
Funvic-Pindamonhangaba. 

El trabajo y rendimiento de Ig-
nacio Pereyra ya no sorprendía a 
nadie, puesto que volvía a rendir 
en la prueba contrarreloj, pero con 
el condimento que esta vez dejó 
atrás a verdaderos baluartes de 
este deporte en el ámbito interna-
cional. El santiagueño aprovechó al 
máximo sus cualidades para llegar 
en una buena posición que lo hacía 
seguir trepando en la clasificación 
general, metiéndose dentro de los 
cinco mejores. 

Además, Nacho hizo soñar a to-
dos por unos minutos cuando cru-
zó la meta, ya que pasó a liderar 

la general por unos segundos; pero 
detrás llegó el cordobés Jorge Gia-
cinti y se erigió en líder temporario. 
Aunque las ilusiones de los argenti-
nos cayeron ante Vincenzo Nibali.

En la montaña sacó 
chapa de líder

Pereyra tampoco defraudó en 
la quinta etapa, y fue la más dura 
de las siete. Aquí escaló al cuarto 
puesto de la general, y siguió for-
jando su propia historia, quedando 
como el mejor argentino en el giro. 
Fue noveno en la “etapa Reina”, 
que unió San Luis –Toro Negro 
– San Francisco - La Carolina, con 
una extensión de 156,4 kilómet-
ros, marcando 4 horas, 39 minutos 
y 20 segundos, llegando a 7 segun-
dos del venezolano Jackson Rodrí-
guez, que fue el vencedor. 

Nacho metió un registro increíble 
para volver a dejar atrás a varios 
ciclistas encumbrados. Quedó cu-
arto en la general con 17 horas, 59 
minutos y 41 segundos, quedando 
a un segundo del tercero, que era 
Valls, y a 1 con 10 segundos del 
puntero de la competencia, que 
seguía siendo Nibali.

En la sexta etapa, el santiagueño 
fue décimo quedando a 23 segun-
dos del español Luis Mate, quién 
ganó la etapa que unió Quines con 
Merlo, en un recorrido serrano de 
150 kilómetros. El corredor madrile-
ño del Androni – Giocattoli logró la 
primera posición, escoltado por su 
compañero de equipo José Serpa 
y Vicenzo Nibali. Con el tercer 
puesto, Nibali consiguió mantener 
el liderazgo de la general, con 22 
horas y 1 minuto. 

De todas formas, el santiagueño 
cuidó su cuarto lugar en la general, 
y conservó las energías necesarias 
para llegar confiado al último día de 
competencia para subirse al podio 
de esta importante competencia.

Nibali se llevó el Tour
El italiano ganó el Tour de San 

Luis, luego de realizarse la sép-
tima y última etapa de la compe-
tencia. Nibali, del equipo Liquigas, 
se había apoderado del liderazgo 
en la clasificación general, tras la 
contrarreloj de la cuarta etapa y 
finalizó con 25 horas, 44 minutos 

y 47 segundos. Lo escoltaron en 
el podio el colombiano José Serpa 
(Androni), a 28 segundos y el espa-
ñol Rafael Valls (Footon-Servetto), 
a 1 minuto y 19 segundos.

Puente Blanco, en la capital 
puntana, contó con la presencia de 
tres mil espectadores que le dieron 
un muy buen marco al sprint final.

Nibali tiene 25 años, nació en 
Messina y es profesional desde 
2005 cuando se incorporó al Fas-
sa Bartolo. Al año siguiente firmó 
con el Liquigas, con el cual triunfó 
en la Argentina. En estos últimos 
años su crecimiento no se detuvo: 
fue 11 en el Giro de Italia de 2008 
y séptimo en el último Tour de Fran-
cia. 

El campeón olímpico Walter 
Pérez se quedó con la Meta Sprint, 
al ganar los 3 puntos que estaban 
en juego a la altura del kilómetro 
23,5, en El Durazno. Con nueve 
puntos en total, el argentino su-
peró por 2 a su escolta chileno Luis 
Mansilla. Además, Yosué Moyano 
quedó primero en la Sub 23.

Nibali festejó el triunfo, pero no 

fue el único ganador de la jornada, 
ya que el puntano Josué Moyano fue 
el mejor de la Sub 23 y el campeón 
olímpico Walter Pérez se quedó con 
las metas sprints. Rafael Valls fue 
el dueño de las metas montañas y 
el Androni-Giocattoli ganó la general 
por equipos. Pasó un nuevo Tour. 
Por una semana, San Luis fue la 
capital del ciclismo. El podio coro-
nó a Nibali. La gente quedó con las 
gargantas rojas de tanto gritar. 

Clasificación general 
1º) Vincenzo Nibali (Liquigas), 

25 horas, 44 minutos y 47 se-
gundos; 2º) José Serpa (Androni), 
a 28 segundos; 3º) Rafael Valls 
(Footon-Servetto), a 1 minuto y 19 
segundos; 4º) Ignacio Pereyra (Se-
lección Argentina), a 1 minuto y 37 
segundos; 5º) Santiago Botero (Se-
lección Colombiana), a 2 minutos y 
15 segundos. 

Clasificación general por equi-
pos: 1º) Androni (Italia), 77 horas, 19 
minutos y 43 segundos; 2º) Selec-
ción Argentina, a 8 minutos y 31 
segundos.
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Ganó sus dos partidos por el Torneo del Interior de AFA 

Sarmiento quedó a un paso
Sarmiento de La Banda sigue 

imponiendo su juego en la Zona 
10 del Torneo del Interior 2010 de 
la AFA, tras disputarse la segunda 
fecha de la Primera Etapa Clasifi-
catoria. Como visitante, derrotó por 
2/0 a Estudiantes, con goles de 
Franco Lescano y Pablo Ledesma, 
ahora cosecha seis unidades y 
lidera su grupo. 

Los bandeños justificaron la vic-
toria merced al buen trabajo en el 
mediocampo, donde el local cedió 
demasiado espacio. Se adueñaron 
del balón, pero sin llegar al arco 
del rival. Por su parte, “Estuky” 
dependió mucho de la creación de 
Fernando Lizárraga, aunque siem-
pre estuvo muy solo en la zona de 
gestación. Y para colmo de males, 
en el segundo tiempo fue expul-
sado Rolando Mansilla y el volante 

central Mario Luna tuvo que luchar 
solo en la franja media.

La visita manejó los tiempos y 
espacios, merced al buen juego y 
la experiencia de sus jugadores 
como Jorge Serrano en la defensa 
(impasable), Diego Mánquez y Jona-
than Noguera en el mediocampo. A 
los 36 minutos, Noguera (la figura 
del cotejo) lanzó un tiro de esquina 
y Franco Lescano se adelantó a 
toda la defensa local y de cabeza 
desvió el sentido de la pelota para 
anotar el 1 a 0.

El local tuvo la posibilidad de an-
otar cuando Mario Luna, desde 22 
metros y mediante tiro libre, exigió 
al golero Lucas García. Después 
fue Gregorio González que hizo es-
tremecer el travesaño del arco de 
Hugo Oroná, con un remate de me-
dia distancia.

En el complemento, Estudiantes 
salió decidido a buscar el empate 
y puso ganas. Pero con eso no le 
alcanzó, ya que los intentos de sus 
delanteros chocaron con la seguri-
dad de la defensa visitante.

A los 32 minutos, y cuando el 
local intentó igualar, apareció Pablo 
Ledesma para estampar el 2 a 0. 
La definición llegó mediante un 
contraataque y Ledesma, desde 25 
metros, vio adelantado a Oroná y 
remató de emboquillada: la pelota 
se descolgó besando el travesaño, 
y desató toda la algarabía en la 
hinchada bandeña.

El hecho lamentable de la jor-
nada fue el choque entre simpa-
tizantes locales, quienes se tren-
zaron en su tribuna local, dejando 
un par de hinchas con lesiones 
cortantes.

En la próxima fecha, la tercera, 
Vélez Sársfield de San Ramón re-
cibirá a Estudiantes, en duelo de 
colistas, y estará libre Sarmiento 
de La Banda. De este grupo, los 
dos primeros se clasificarán a la 
siguiente etapa del certamen af-
ista.  

Síntesis
Estudiantes (Sgo. del Estero) 

0: Hugo Oroná; Maximiliano Coronel, 
Alfredo Beltrán, Sebastián Basualdo, 
Ramón Trejo; Franco Gabosi, Rolando 
Mansilla, Mario Luna, Fernando Lizár-
raga; Carlos Gauna y Pablo Escobar. DT: 
Flavio Robato.

Sarmiento (La Banda) 2: Lu-
cas García; Jorge Serrano, Juan Carlos 
Paz, Javier Peyla, Eustaquio López; 
Franco Lescano, Diego Mánquez, Cán-
dido Nuño; Jonathan Noguera; Gregorio 
González y Pablo Ledesma. DT: Adrián 
Kalujerovich.

Goles: Primer tiempo, 36 minutos, 
Franco Lescano (S). Segundo tiempo, 32 
minutos, Pablo Ledesma (S). 

Sustituciones: Primer tiempo, 37 
minutos, Luis Salto por Lescano (S). 
Segundo tiempo; inicio, César Pereyra 
por Trejo (E); Cristian Anabia Dorado 
por Gabosi y Diego Mansilla por Gauna 
(E); 26 minutos, Walter Marín por Nuño 
(S). Expulsado: Segundo tiempo, 5 
minutos, Rolando Mansilla (E) por juego 
brusco.

Árbitro: Juan Giménez. Estadio: Es-
tudiantes (Sgo. del Estero).

Mitre debutó con
una sonrisa
Con goles de Diego Gómez y 

Carlos López, Mitre superó como 
local por 2/1 a Spòrtivo Fernández, 
en el marco de la segunda fecha 
de la Zona 9. Daniel López descon-
tó para los fernandenses, quienes 
suman tres unidades y lideran con 
los capitalinos el grupo.

En la próxima fecha, el colista 
Central Argentino de La Banda re-
cibirá a Mitre y Sportivo Fernández 
estará libre. De esta zona, los dos 
primeros accederán a la siguiente 
etapa del campeonato afista.

Ganó Bandera
Independiente de Bandera se 

llevó un triunfazo de la capital 
santiagueña, luego de vencer a 
Comercio Central Unidos por 2/0. 
El encuentro disputado en el es-
tadio Roberto “Tito” Molinari, de 

Unión Santiago, fue válido por la 
segunda fecha de la Zona 11. Los 
goles fueron marcados por Mariano 
Cabrera y Cristian Urresti y los de 
Bandera lideran el grupo con cu-
atro unidades. Libre quedó en esta 
oportunidad Central Argentino de 
Herrera, que tiene un punto y en la 
próxima fecha recibirá a “Comitiva”. 
De esta zona, los dos primeros pas-
arán a la siguiente etapa del torneo 
afista.

El duelo de casa fue el único que 
buscó desde el comienzo y el que 
se adueñó del balón, ante un rival 
que llegó buscando sacar un resul-
tado positivo. La visita no se deses-
peró y aprovechó las situaciones de 
riesgo que tuvo.

Comercio estuvo cerca de romper 
la paridad en más de una ocasión. 
Primero la tuvo Emanuel Vega: tras 
un desborde por el sector derecho, 
remató y controló de buena manera 
el golero visitante Claudio Coria.

Más tarde estuvo cerca, Mar-
cos Torres, tras una media chilena 
ejecutada que se fue besando el 
travesaño.

De ahí en más, sobre el final del 
primer período, el elenco de Ban-
dera, con lo poco que había hecho, 
terminó dominando. Primero Ronal-
do Torres hizo estrellar un fortísimo 
remate en el travesaño, y ahí nomás 
llegó el primer tanto. Después de 
una gran corrida de Cabrera, quien 
ingresó al área grande, desairó a 
dos defensores y sacó un tiro ras-
ante y cruzado al palo derecho de 
Mario Vega, para poner el inmereci-
do 1 a 0 en favor de la visita.

En el complemento, “Comitiva” 
fue pura desesperación. Su  DT  
Carlos Fischer armó un planteo 
ofensivo tras los ingresos de Jorge 
Padilla y Carlos Gramajo para inten-
tar romper el cero.

Pero una vez más, Independiente 
salió de contraataque y liquidó el 
pleito, luego de una gran corajeada 
de Cristian Urresti, quien se puso 
al frente de Vega y definió con un 
toque sutil. En los últimos minutos, 

la visita sólo se defendió y el local 
fue con más ganas que fútbol en 
busca del milagro. Jorge Padilla co-
nectó un cabezazo que pegó en el 
palo izquierdo del arco de Coria.

Independiente de Bandera fue 
contundente y aprovechó la deses-
peración del rival. 

Síntesis
Comercio C. Unidos (Sgo. del 

Estero) 0: Mario Vega; Juan Yanacón, 
Daniel Galucci, Benjamín Peralta, Ja-
vier Sosa; Emanuel Vega, Ramón Gr-
amajo, Joaquín Gramajo; Jorge Pérez; 
Marcos Torres y Mario Medina. DT: 
Carlos Fischer.

Independiente (Bandera) 2: 
Claudio Coria; Walter Rojas, César 
Pereyra, Américo Sosa, Neri Miranda; 
Lucas Gorosito, Nahuel Barraza, Cris-
tian Urresti; Mariano Cabrera; Ron-
aldo Torres y Cristian More. DT: Fabio 
Moreno.

Goles: Primer tiempo, 40 minutos, 
Mariano Cabrera (IB). Segundo tiempo, 
8 minutos, Cristian Urresti (IB). 

Sustituciones: Segundo tiempo, 
Carlos Gramajo por Emanuel Vega, 
Jorge Padilla por Sosa y Juan Ávila por 
Ramón Gramajo (CCU); Yasin Salomón 
por Torres y Walter Pereyra por Urresti 
(IB).

Árbitro: Maximiliano Salado Paz 
(Tucumán).

Estadio: Roberto “Tito” Molinari 
(Unión Santiago).

La Zona 12
Y por la Zona 12, Los Dorados 

de Las Termas de Río Hondo y Vil-
la Paulina de Frías acumulan seis 
unidades y son los líderes.   

Los termenses vencieron como 
visitantes 3/2 a Talleres de Frías, 
merced a las conquistas de José 
Gálvez (2) y Walter Roldán, de 
tiro penal. Descontaron para los 
frienses Emanuel Morales y Clau-
dio Vega.   

Por su parte, los frienses der-
rotaron como visitantes 3/1 a San 
Martín de Las Termas de Río Hon-
do, con tantos de Daniel Herrera 
(2) y Gonzalo Miranda. Descontó 
Adrian Managua.
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Central Córdoba igualó como local con Libertad de Sunchales

Empate con sabor a poco

Central Córdoba y Deportivo Li-
bertad de Sunchales igualaron 1/1, 
por la segunda fecha del Torneo 
Clausura del Argentino A de Fútbol. 
Aldo Jamud abrió la cuenta para la 
visita a los cinco minutos de ini-
ciado el partido, enmudeciendo a 
todos los presentes en el estadio 
del barrio Oeste de la capital san-
tiagueña. El empate llegó también 
a los cinco, pero del complemento, 
por intermedio del goleador ferro- 
viario, Sebastián Sáez. 

Libertad de Sunchales estuvo 
mas despierto en el comienzo y a-
provechó un descuido de la defensa 
de Central Córdoba para comenzar 
arriba en el marcador. Ambos con 
esquemas similares, apostaron 
a cuidarse poniendo una linea de 
cuatro defensores en el fondo. Los 
aurinegros santafesinos manejaron 
mejor la mitad de la cancha con  
cuatro volantes bien definidos y fue 
ahí la clave para comenzar a feste-
jar en el juego. A los cinco minutos, 
un desborde por la derecha de Víc-
tor Cejas, dejó mal parados a Mar-
tín Martos y Mario Ruiz Díaz que 
nada pudieron hacer ante la rapi-
dez del volante visitante, que con 
gran calidad habilitó a Aldo Jamud 
para empujar el balón al fondo de 
la red, dejando sin chances al gole-
ro Germán Montenegro.

Fue un baldazo de agua fría, el 
dueño de casa desde los vestu-
arios se encontraba con un tanto 
abajo, y aprovechó Libertad la situ-
ación para controlar el juego, so-
bre todo en la mitad de la cancha, 
donde carecía de ideas el ferrovi-
ario a la hora de crear.

Con Gustavo García Chamut vol-
cado al sector izquierdo del medio 
campo, y con Paulo Paglioni y Diego 
Suárez como volantes centrales, 
los dirigidos por Ereros obligaron 
en varias oportunidades a Sebas-
tián Sáez a bajar a buscar el esféri-
co en busca de crear y coordinar 
mejor el ataque santiagueño.

Recién a los 20 minutos, el due-
ño de casa avisó con un remate de 
Barrerto que por derecha quiso sor-
prender, pero el mismo se fue des-
viado. Un minuto mas tarde, Sáez 
buscó al uruguayo pero el ataque 
quedó estéril. A los 29 minutos, 
llegaría una clara para Central Cór-
doba, otra vez Sáez dejó solo a 
Barreto, pero el delantero ferrovi-
ario buscó colocarla por arriba de 
Rodrigo Abadie, dejando pasar una 
clara oportunidad para empatar.

A los 35, se repitió la dupla, “Sa-
cha” habilitando a  Darwin, que con 
calidad el uruguayo bajó de pecho 
sacando un remate que esforzó 
al golero sunchalense. El “Ferro” 

quería y era mas claro en ataque; 
pero la visita por su parte llegaba 
sin claridad, aunque por momen-
tos manejaba mejor el balón en la 
mitad de la cancha, y a la hora de 
buscar el arco defendido por Mon-
tenegro abusaba de los pelotazos 
aéreos en pugna de un cabezazo 
de Aldo Jamud o Maximiliano An-
tonelli para aumentar.

Sacha se fue agrandando en el 
juego y tuvo varias asistencias, y 
cuando se terminaban los primer-
os cuarenta y cinco minutos, llegó 
otra jugada colectiva.Sáez habilitó 
a Barreto, pero este para no que-
dar como egoísta asistió a Gustavo 
García Chamut que llegó por el pun-
to del penal, sacando un formidable 
derechazo que se apenas desviado 
por encima del travesaño.

Otro gol tempranero
En el complemento, Libertad 

avisó a los 3 minutos con un pase 
cruzado de Víctor Cejas para Wal-
ter Cúder que probó la reacción de 
Montenegro quién no tuvo demasia-
dos inconvenientes para quedarse 
con el balón.

A los 5 minutos de iniciada la 
segunda etapa llegó el empate de 
los santiagueños, una perfecta ha-
bilitación del uruguayo, Darwin Bar-
reto, para Sebastián Sáez que bajó 
el balón enfrentando a Abadie, que 
solo atinó a observar con el balón 
se le metía por encima de su cu-
erpo, luego de una tremenda defin-
ición del goleador ferroviario que 
la puso como con un guante en el 
palo izquierdo de Libertad.

Con el empate, los minutos co-
menzaron a pasar y el entrenador 
santiagueño echó manos al banco 
de los relevos para cambiar el es-
quema táctico. A los 14 minutos 
ingresó David Robles en lugar del 
defensor José María Yocca, de ahí 
en mas el local pasó a jugar con 
una léna de tres en el fondo, mar-

cando como stoppers Martín Mar-
tos y Mario Ruiz Díaz, quedando 
como líbero, Gonzalo Cáceres. El 
ingresado Robles pasó a jugar por 
izquierda y García Chamut cambió 
su posición para jugar por derecha, 
siempre con Paulo Paglioni y Diego 
Suárez en la mitad de la cancha.

Cuando Central comenzaba a aco-
modarse, llegó un tiro de esquina des-
de la derecha para Libertad, encont-
rando en el segundo palo a Wilfredo 
Olivera que de cabeza puso el balón 
abajo complicando a Germán Monte-
negro que debió contener el mismo 
en dos tiempos. Luego llegaron otras 
chances para el local, primero fue 
Sáez que avisó con un  remate que se 
fue por encima del travesaño, y luego 
Barreto que en posición incomoda, 
intentó con un debil remate por en-
cima del golero sunchalense, pero el 
balón fue sacado en el la línea por la 
defensa visitante. También llegaron 
las intentonas desde larga distancia, 
a los 28 minutos, Libertad avisó con 
un remate de Quiroga que se fue por 
arriba, y un minuto mas tarde, “el 
maquina” Giampiettri también trató 
luciendo a Rodrigo Abadie.

Los minutos pasaban y ninguno 
era claro para conseguir el segun-
do. Libertad lo tuvo en dos opor-
tunidades cuando en menos de 
sesenta segundo obligaron a Mon-
tenegro a enviar el balón al corner. 
Primero con un tiro libre de Walter 
Cúder y luego con un remate de 
Luis Velázquez siendo dos chances 
claras para “Los Tigres”.

En el final, el ferroviario tuvo el 
segundo nuevamente en poder de 
Sebastián Sáez; una guapeada en 
la mitad de la cancha de Gustavo 
García Chamut habilitó a “Sacha” 
que desde afuera del área sor-
prendió a todos con un certero 
zurdazo, pero la pelota se fue ap-
enas desviada.

En el final llegó la jugada polémi-
ca del partido; tiro de esquina desde 
la izquierda para Libertad, lo ejecutó 
Esteban Pereyra y de cabeza co-
nectó Aldo Jamud  batiendo el arco 
ferroviario; pero la jugada quedó in-
validada ya que el juez David Bresler 
paró el partido por pedido de uno 
de sus asistentes. De todas formas 
el cabezazo de Jamud que terminó 
dentro de la red quedó anulado.

Fue allí cuando ambos jueces 
charlaron y llegó la doble amones-
tación y posterior expulsión del arqu-
ero Rodrigo Abadie, por que el asis-
tente entendió que hizo unas señas 
que motivó la sanción. El entrenador, 
Iván Delfin, debió realizar un nuevo 
cambio debiéndose retirar Esteban 
Pereyra para el ingreso del arquero 
suplente, Juan Baigorria.

Central Córdoba hizo meritos 
para conseguir otro gol pero falló 
en la definición, en tanto la visita 
que pudo haber festejado el punto 
conseguido en Santiago del Estero 
también se retiró con bronca por la 
última jugada del encuentro ya que 
de un gol a favor terminó con un 
hombre menos.

En el final comenzaron a es-
cucharse los cánticos de la hincha-
da pidiendo el alejamiento del en-
trenador, Carlos Ereros.

Síntesis
Central Córdoba (Sgo. del Es-

tero) 1: Germán Montenegro (6); José 
Yocca (5), Gonzalo Cáceres (6), Martín 
Martos (5), Mario Ruiz Díaz (4); Paulo 
Paglioni (4), Diego Suárez (5), Gustavo 
García Chamut (6); Adrián Giampiettri 
(5); Sebastián Sáez (7) y Darwin Bar-
reto (6). DT: Carlos Ereros. 

CD Libertad (Sunchales) 1: Ro-
drigo Abadíe (6); Walter Ferrero (6), 
Luis Velázquez (6), Wilfredo Olivera 
(5), Javier Felipe (6); Víctor Cejas (6), 
Ezequiel Saavedra (5), Marcos Quiroga 
(7), Walter Cúder (6); Aldo Jamud (7) 
y Maximiliano Antonelli (4). DT: Iván 
Delfino. 

Goles: Primer tiempo; 5 minutos, 
Aldo Jamud (L). Segundo tiempo, 5 
minutos, Sebastián Sáez (CC).

Sustituciones: Segundo tiempo, 
14 minutos, David Robles (4) por Yocca 
(CC); 23 minutos, Exequiel Lescano por 
Cúder (L); 30 minutos, Javier Contreras 
por Suárez (CC);  33 minutos, Esteban 
Pereyra por Antonelli (L); 48 minutos, 
Juan Baigorria por Pereyra (L).

Expulsado: Segundo tiempo, 48 
minutos, Rodrigo Abadíe (L). Amones-
tados: Yocca, Martos, Paglioni y Bar-
reto (CC); Felipe, Cejas y Quiroga (L).

Arbitro: David Bresler, de Paraná 
(5).  Cancha: Central Córdoba.

Todos los
resultados
Zona I: Rivadavia de Lincoln y 

Santamarina de Tandil igualaron 
0 a 0. Patronato de Paraná venció 
por 2/0 a 9 de Julio (Rafaela). Los 
goles fueron marcados por Gabriel 
Zuvinikar y Edgardo Brítez. Gimna-
sia (CDU) derrotó a Ben Hur por 
2/0, con tantos de Franco Flores 
y Walter Bravo. Además, Unión de 
Mar del Plata superó por 3/0 a Ju-
ventud (Pergamino). Los tantos los 
anotaron José Solaberrieta, Agustín 
Pérez y Ramiro Jorge.

Zona II: Unión de Sunchales, en 
su estadio, empató 1/1 con Juven-
tud Antoniana (Salta). Diego Gottardi 
anotó para el local y Claudio Acosta 
para la visita. Talleres (Córdoba) der-
rotó, con goles de Federico Lussen-
hoff y Ramiro Pereyra, a Sp. Belgrano 
(San Francisco) por 2/1. Descontó 
Lucas Farías.

Central Córdoba de Santiago 
del Estero y Libertad de Sunchales 
igualaron 1/1. Anotó para el con-
junto Santiagueño, Sebastían Sáez, 
e igualó el encuentro, Aldo Jamud. 
Crucero del Norte (Misiones) le ganó 
1/0 a Racing de Córdoba con gol de 
Fernando Márquez.

Zona III: Como local, con goles 
de Ezequiel Ceballos, Alan Vester, 
Matías Zbrum y Raúl Becerra en dos 
oportunidades, Huracán (TA) superó 
a Estudiantes (Río Cuarto) por 5/3. 
Descontaron para el conjunto visi-
tante, Andrés Aimar, Nicolás Rodrí-
guez y Nicolás Gatto.

Villa Mitre (Bahía Blanca) le ganó 
por 2/1 a Alumni (Villa María), con 
tantos de Nicolás Díaz e Iván Au-
diak. Descontó para el local, Luciano 
Vázquez. Con gol de Mauro Fernán-
dez, Brown de Puerto Madryn derrotó 
a Cipolletti por 1/0. Juventud Unida 
Universitario de San Luis le ganó 
2/0 a Deportivo Maipú de Mendoza. 
Fernando Morán y Maximiliano Ro-
sales convirtieron los goles.
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Central Córdoba igualó en Nueva Italia ante Racing de Córdoba, 1/1

Se pescó un punto en “La Docta”
Central Córdoba logró sumar un 

punto en calidad de visitante, ante 
Racing de Córdoba, tras igualar 
1/1, por la tercera fecha del Tor-
neo Clausura del Argentino “A” de 
Fútbol. El equipo de Ereros mostró 
algunas variantes en su plantilla y 
volvió a su esquema de juego an-
terior.  A los 16 minutos del com-
plemento, Diego Velásquez abrió 
la cuenta para los cordobeses. El 
empate para los ferroviarios llegó 
a los 34 minutos, tras una buena 
definició del uruguayo, Darwin Bar-
reto. El equipo santiagueño sufrió 
la expulsión del arquero, Germán 
Montenegro y terminó atajando el 
delantero, Diego Britos. 

El ferroviario recibirá el próximo 
domingo desde las 18, en su es-
tadio del barrio Oeste, a Crucero 
del Norte de Misiones. El encuen-

tro será arbitrado por el chaqueño, 
Miguel Ángel Mazón.

Síntesis: 
CA Racing (Córdoba) 1: Diego 

Antonio; Raúl Vangioni, Mauricio Verón, 
Franco Giuffré, Rolando Pugliese; Rodrigo 
Herrera, Adrián Avalos, Paulo Valero, Di-
ego Marinozzi; Marcelo Bergesse y Clau-
dio Riaño. DT: Fabián López. 

Central Córdoba (Sgo. del Es-
tero) 1: Germán Montenegro; Gonzalo 
Cáceres, Martín Martos, Mario Ruiz Díaz; 
Gustavo García Chamut, Diego Suárez, 
Raúl Castaño, David Robles; Adrián Gi-
ampietri; Carlos Salvatierra y Darwin 
Barreto. DT: Carlos Ereros.

Goles: Segundo tiempo; 16 minutos, 
Diego Velásquez (RC); 34 minutos, Dar-
win Barreto (CC). 

Arbitro: Iván Edgardo Sager (Victo-
ria).  

Incidencias: Segundo tiempo;  ex-
pulsado a los 45 minutos, Germán Monte-
negro por juego brusco.

Cancha: Miguel Sancho (Racing de 
Córdoba).
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Programaron los cuatriciclos 

Habrá el Argentino en Las Termas

El Campeonato Argentino de 
Cuatriciclos tendrá una fecha espe-
cial en nuestra provinicia. Será el 
próximo 25 de julio en la ciudad de 
Las Termas de Río Hondo., justo el 
día del aniversario de la Madre de 
Ciudades.

Por lo pronto, los días 6 y 7 de 
febrero de 2010 se llevará a cabo 
en la ciudad de Mar de Ajó (Buenos 
Aires) el inicio del Campeonato Ar-
gentino de Cuatriciclos, fiscalizado 
por la Confederación Argentina de 
Motociclismo Deportivo (CAMOD)

En forma paralela, ya se dio a 
conocer el calendario anual de la 
categoría que tendrá fechas tam-
bién –además de Santiago- en 
Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, 
Tucumán y Mendoza.

Las categorías intervinientes 
son:

1) MiniCuatri: Motor hasta 

110c.c., libre preparación. En ésta 
categoría podrán participar pilotos 
de hasta 11 años cumplidos antes 
del inicio de la temporada.

2) Pre junior: estará reservada 
para cuatriciclos de 250 cc motor 4 

tiempo. Y 200 cc  motor 2 tiempo.  
Podrán participar pilotos de hasta 
13 años cumplidos antes del inicio 
de la temporada)    

3) Juniors: Motor libre cilindrada 
y preparación. En ésta categoría 

podrán participar pilotos de  hasta  
15 años cumplidos antes del inicio 
de la temporada.

4) Principiantes Stok: Motor y 
chasis totalmente estándar exterior 
de fábrica, libre cilindrada. En ésta 
categoría podrán participar exclusi-
vamente pilotos “principiantes”.

5) Principiantes  Libre: Cuatrici-
clo libre cilindrada y preparación. 
En ésta categoría podrán participar 
exclusivamente pilotos “principi-
antes”. 

6) Master A y B: Cuatriciclo 
libre cilindrada y preparación. En 
la división A  podrán participar ex-
clusivamente pilotos nacidos en 
el año 1968 hasta el 1972 y en 
la división B pilotos nacidos en el 

año 1967 o anterior a ese año.  
7) Pro Am: Cuatriciclo libre cil-

indrada y preparación. En ésta cat-
egoría podrán participar exclusiva-
mente pilotos considerados como 
no principiantes.

8) Pro B: Cuatriciclos libre cilin-
drada y preparación. En ésta cate-
goría podrán participar pilotos con 
una calificación superior a Pro Am 
e inferior a Pro A.

9) Pro  A: Cuatriciclos libre cil-
indrada y preparación. En ésta cat-
egoría participarán los pilotos de 
máxima calificación.

Los pilotos de 38 años de edad  
o más, podrán participar exclusiva-
mente en la categoría Masters o 
en las categorías Pro.

Ganó en rutas entrerrianas

Tomás Gil tuvo
festejo en Paraná

fue Miguel Rabufetti. Con respecto 
a los Promocionales, -que fueron 
25 intervinientes en total-, venció 
el local Mario Ibáñez, seguido por 
Facundo Rodríguez (Crespo), Bruno 
Valiero (Lucas González), y los pa-
ranaenses Miguel Gasmann y Gus-
tavo Romero, en ese orden.

Los Menores, y las Damas 
mostraron 67 competidores en ac-
ción, y estas fueron las distintas 
clasificaciones: damas ´96, ´97 
y ´98 1) Selene Barreto (Paraná), 
2) Antonella Alvarez (Paraná), 3) 
Aldana Zapata (Rafaela) y 4) Sofía 
Taborda (Paraná), enn varones, 
´96, ´97 y ´98, 1) Marcos Peralta 
(Rafaela), 2) Erwin Nuzz (Galarza), 
3) Danilo Magnoni (Rosario), 4) 
Gastón Moya (Rafaela) y 5) Pablo 
Crossa (Lucas González), y en va-
rones ´93, ´94 y ´95, 1) Fabricio 
Martinez (Santo Tomé/Santa Fe), 
2) Miguel Barrios (Paraná), 3) Clau-
dio Joly (Cañada de Gómez), 4) 
Mario Sosa (Recreo Sur/Santa Fe), 
5) Nahuel Sotomator (Catamarca), 
y 6) Lautaro Oviedo (San Nicolás/
Buenos Aires).

Tomas Gil, de Santiago del Es-
tero, representante del Club Tele-
fónicos de Entre Ríos, y del equi-
po Entre Ríos Basa Agroplán, se 
apoderó de la prueba principal en la 
segunda fecha del Gran Premio de 
ciclismo Rutas Entrerrianas “Sadi 
Antonio David”, realizado en la ave-
nida Circunvalación de Paraná. En 
segundo lugar de la competencia 
quedó Gustavo Borcard de Entre 
Ríos Esco Telefónicos y el podio fue 
completado por el rafaelino Mauro 
Agostini, ganador de la primera jor-
nada. Más atrás se ubicaron Jer-
emías Rodríguez (Esco Telefónicos) 
e Iván Escudero (Basa Agroplan). 
El próximo sábado se disputará la 
última de las tres carreras en ese 
mismo escenario. 

La prueba de fondo fue ganada 
por Tomás Gil, representante del 
club Telefónicos y que defiende los 
colores de la escuadra Entre Ríos 
Basa Agroplan. En segundo lugar 
quedó Gustavo Borcard de Entre 
Ríos Esco Telefónicos y el podio fue 
completado por el rafaelino Mauro 
Agostini, ganador de la primera 
fecha. Más atrás se ubicaron Jer-
emías Rodríguez (Esco Telefónicos) 
e Iván Escudero (Basa Agroplan).

Tras 70 minutos de competencia 
y un sprint final, la prueba se desar-
rolló a un ritmo elevadísimo, donde 
hubo varios intentos de fuga, has-
ta que en los últimos tramos se 
definió con tres hombres peleando 
arriba (Gil, Borcard y Agostini).

Otras categorías
Como competencia conjunta y 

previa a las categorías principales, 
hubo 60 masters B, C y D, en acción, 
junto a las damas, con clasificacio-
nes por separado. Estos fueron los 
resultados finales de cada una de 
tales divisionales: en Masters B 
ganó Alejandro (Paraná), seguido 
por Jorge Amengual (Concordia, 
y mejor C), (Paraná), Labio Vessi 
(Santa Fe) y Hugo Velázquez (San 
Nicolas/Buenos Aires). Por otra 
parte, el Masters D, mejor ubicado 
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XI Seven de Tafí del Valle de Rugby, Copa Telecom Personal 

Old Lions reemplazará al Seleccionado

Los cerros tucumanos de Tafí del 
Valle volverán a recibir a lo más en-
cumbrado del rugby norteño, en el 
tradicional Seven de Tafí. En juego 
estará la “Copa Telecom Personal” 
y los jugadores además pugnarán 
por el premio “Norte”. Santiago 
del Estero, en esta oportunidad no 
estará representado por el Selec-
cionado de la USR, pero si dirá pre-
sente con un conjunto conformado 
por jugadores del Old Lions Rugby 
Club. 

Tucumán Rugby Club será por 
sexta vez el organizador y el Sev-
en contará con el auspicio de la 
Unión de Rugby de Tucumán. En 

esta oportunidad participarán 
ocho equipos, entre los que 
estarán el Seleccionado de 
Tucumán (dos conjuntos), Se-
leccionados de Salta, Old Lions 
RC de Santiago del Estero, Toy-
ota Rugby Team, Tucumán Rugby 
Club como entidad organizadora, 
y además participarán dos equi-
pos invitación integrados por 
figuras nacionales.

La presentación
El viernes 28, a las 21 en 

el Bar Popeye de Tafi del Valle, 
será la presentación de las 
camisetas con los auspiciantes 
(cada equipo lleva el nombre de 

un sponsor). 
Old Lions RC tendrá su primera 

participación oficial en el 2009 en 
la Estancia El Churqui, de la ciudad 
tucumana de Tafí del Valle, con la 
disputa del tradicional Seven. 

La competencia, que reúne a rug-

biers de primer nivel, comenzará el 
sábado 30 de este mes, en la villa 
veraniega, desde las 10.30, con la 
disputa de la Fase Clasificatoria, y 
a partir de las 16 se jugará Fase 
Eliminatoria.

Las finales de la Copa de Plata y 

de Oro se estima para las 18.
Por su parte, a las 17 habrá un 

partido (ten a side) entre los com-
binados de Old Virgins y Tucumán 
Rugby Classics, donde estará en 
juego el  Premio “Memorial Dr. Julio 
Julián Posse”.

 XII Seven Playero de Rugby

Lawn Tennis se presenta en Bahía Varese
Mirolo, Emanuel Milet, Diego Noriega y 
Martín Ávila, más los jugadores del Old 
Lions RC, Alejandro Ávila y Gabriel Laz-
arte.  En la Fase Clasificatoria, el SLTC 
derrotó a Pueyrredón RC por 20/5, y a 
Deportiva Francesa por 12/5, en tanto 
por la Copa de Oro no pudieron con la 
Unión del Sur que le ganó 15/0. 

Las zonas 
A: Provincial (Rosario), Pueyrredón 

y San Cirano B.  B: San Cirano A, Mar 
del Plata Club e Invitación VII. C: Oli-
vos, Jockey Club (Córdoba) y Unión del 
Sur. D: Santiago Lawn Tennis, Campo 
de Pato (Balcarce) y La Salle. E: GER 
(Rosario), Biguá y Sitas. F: Húsares, 
Deportiva Francesa y Comercial.  G: La 
Plata RC, Uncas (Tandil) y Vizcachones 
(Entre Ríos). H: Pucará, Pucarú Stade 
Gaulois (Uruguay) y Remo (Azul).

invitados y público en general podrán dis-
frutar del II Remeras Mojadas Girl’s Con-
test, en el estadio montado especialmente 
en Bahía Varese y, por la noche, la Fiesta 
del Tercer Tiempo (todavía resta definir si 
será en Playa Grande o Cabo Corrientes). 
El domingo 31, en tanto, se completarán 
las semifinales del cuadro masculino y los 
partidos del grupo femenino, para dar paso 
al tradicional desfile de modas y luego las 
finales de las copas de Bronce, Plata y Oro 
(a las 17). 

En el 2008 estuvieron cerca
El Santiago Lawn Tennis Club cumplió 

una destacada actuación en la décima 
edición del Seven Internacional Playero de 
rugby, Copa Wrangler. En aquella opor-
tunidad, el equipo estuvo integrado por 
Juan Pablo Mirolo, Juan Carlos “Tori” Le-
guizamón (padre de Juan Manuel), Pablo 

tarde, se completará el cuadro del torneo 
y se iniciarán los cuartos de final de las 
copas de Bronce, Plata y Oro. En la jor-
nada del sábado 30, además, jugadores, 

La Plata RC, Pucará, Olivos, Gimna-
sia y Esgrima de Rosario, San Cirano, 
Jockey Club (Córdoba) y Santiago Lawn 
Tennis Club serán algunos de los equipos 
que animarán el XII Seven Playero de 
Rugby, que se relizará del viernes 29 al 
domingo 31 de enero, en Bahía Varese, 
bajo la organización de Pueyrredón RC.  
Los santiagueños estarán integrando el 
Grupo D junto con Campo de Pato (Bal-
carce) y La Salle.  Veinticuatro equipos 
masculinos y cuatro femeninos (Ñandú, 
Las Vikingas, DAOM, Las Duquesas) 
volverán a darse cita en Mar del Plata, 
para ser partícipes de una de las grandes 
citas del deporte en la temporada de ve-
rano, que fue declarado de interés por la 
Secretaría de Deportes de la Provincia 
de Buenos Aires, el Emder y el Emtur, y 
cuenta con el apoyo de la Unión de Rugby 
de Mar del Plata. 

La actividad se pondrá en marcha este 
viernes 29, a las 14, con el inicio de los par-
tidos de la Fase Clasificatoria. Un día más 
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Juventud BBCJuventud BBC

se dio un gustazo

Juventud BBC se coronó 
campeón en Primera División 
del Torneo Anual que organizó 
la Asociación Capitalina de 
Basquetbol. El flamante gana-
dor derrotó como visitante, en 
el segundo encuentro de las 
finales, a Red Star BBC por 
73/68. El encuentro arbitra-
do por la terna Ariel Mukdise, 
Nicolás Carrillo y Omar Abdala, 
se desarrolló con total normali-
dad, y con la entrega de pre-
mios correspondiente.

La visita comenzó ganando el 
primer parcial por 17 a 14, pero 
al cierre de la primera etapa el 
dueño de casa emparejó las 
acciones, metiendo un parcial 
de 18/13  para ir al descanso 
con una pequeña ventaja de 32 
a 31. En el complemento, Ju-
ventud encontró su mejor juego 
en el tercer parcial, metiendo 
una diferencia de nueve puntos 
(32 a 14); para regular en los 
minutos finales del encuentro y 
sellar el 73 a 68 que le dio el 
título de campeón.

El presidente de la Asoci-
ación Capitalina, Gustavo Agu-
irre, entregó el trofeo de golead-
or a Mariano Iturre, jugador de 
Sportivo Colón; prosiguiendo 
con Red Star BBC, subcampeón 
del cer tamen, y concluyendo un 
breve y dinámico acto con la 
entrega del trofeo de campeón 
a Juventud BBC, quien luego re-
alizó la tradicional vuelta olím-
pica.

Por fin el básquet de Santia-
go del Estero encontró un diri-
gente serio, que quiera trabajar 
por el bien de este deporte sin 
importarle sus progresos per-
sonales ni los de su club, como 
también trabajar a desgano sin 
tener ambiciones políticas. 

Esto se vio plasmado en el 
campeonato que finalizó. So-
bre todo cuando este deporte 
tiene muchos adeptos.

Síntesis
Red Star BBC 68: Germán Brao 

6, Sergio Dahuil 19, Martín 
Ledesma 4, Carlos Delgadir 2 
y Hernán Rubino 13 (formación 
inicial). Lionel Tijera 16, Darío 
Ruiz y Luis Arancibe 8.

DT: Juan Manuel Bellós.
Juventud BBC 73: Sebastián 

Macció 29, Sergio de la Igle-
sia 5, Ignacio Silva 5, Dan-
iel Nubié 31 y Ramón Iñíguez 
3 (formación inicial).  Carlos 
Agüero. 

DT: Francisco Fernández.
Árbitros: Omar Abdala, Ariel 

Mukdise y Nicolás Carrillo.
Parciales: 14/17; 18-13 

(32/30); 13-23 (46/53) y 22-
20 (68/73).

Cancha: Red Star BBC.
Instancia: Segunda final del 

Anual de Mayores.


