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Empezó el año con todo en ciclismo
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Pereyra fue tercero en San Juan
Ignacio Pereyra hizo podio en la 

XXIX Vuelta Ciclística a San Juan, y 
volvió a escribir su nombre en una 
de las pruebas más importantes 
del país. Terminó tercero, con un 
registro de 22 horas, 12 minutos 
y 29 segundos, finalizando a 35 
segundos del chubutense Daniel 
Zamora, que fue el vencedor, tras 
ocho duras etapas en la región 
cuyana. “Nacho” aprovechó la con-
trarreloj y la etapa reina para ganar 
posiciones y asegurar, en el último 
día, el podio de una dura compe-
tencia de 915,1 kilómetros de ex-
tensión. 

Con 23 años, Daniel Zamora 
(Forjar Salud) marcó 3 horas y 37 
segundos para cubrir los 134 kiló-
metros y 500 metros de la última 
etapa, y se erigió en el segundo 
ciclista más joven en ganar la 
Vuelta de San Juan. Sólo Daniel 
“Pitufo” Castro, que ganó la Vuelta 
a los 21 años, supera a Zamor. El 
tiempo del ganador de la general, 
en toda la vuelta sin bonificado, 
fue de 22 horas, 12 minutos y 4 

segundos.
El último parcial de la carrera, 

desarrollado íntegramente en la 
Avenida de Circunvalación contó 
con el apoyo de, según datos ofi-
ciales de la Policía, 30.000 espe-
ctadores, menos que en ocasiones 
anteriores. La carrera tuvo durante 
todo su desarrollo un trámite vio-
lento, el alto promedio que orilló 
los 48 kilómetros por hora, que 
obligó el abandono de varios ciclis-
tas. Sólo 64 completaron el recor-
rido total de la carrera.

El desarrollo
La lucha apareció desde el mis-

mo instante en que se dio el vía 
libre, sobre el puente de Av. Lib-
ertador San Martín, en Santa Lucía 
saltaron dos de los hombres que 
necesitaban limarle segundos en 
la general al líder. Ricardo Escuela 
(Los Mineros A) y Luciano Monti-
vero (Agrupación Virgen de Fátima), 
ayudados por algunos compañeros, 
no dejaron que el pelotón se arma-
ra. En ese grupo de diez hombres 

se prendieron Dotti y Juan Gáspari. 
Por momentos se marchaba a 50 
k/h, pero atrás venía armado en 
la cabeza del pelotón el resto de 
la gente que defendía el prestigio 
de Forjar Salud/UOM, con Zamora 
guardado y con Pereyra (Los Mine-
ros, estaba tercero) pendiente de 
lo que ocurría 400 metros antes.

Las diferencias variaban entre 
los 25 y 45 segundos. El tucumano 
Alvaro Argiró y Pereyra se repartier-
on los 3 y 2 segundos de la primera 
meta bonificada. Hasta ahí llegó la 
aventura, que en determinados mo-
mentos modificaba la clasificación 
general porque con la ventaja, 
Pereyra, superaba a Zamora y pa-
saba a ser escolta de Dotti.

Luego de esa meta culminó la 
aventura y apenas el pelotón hizo 
contacto con los punteros, otra 
vez Montivero, Escuela y Pereyra 
metieron un estiletazo. El grupo se 
cortó y quedaron 17 ciclistas en la 
cabeza. Entre ellos, los primeros 
diez de la general.

Dotti ganó la última meta boni-
ficada, superando a Montivero y 
estiró su ventaja. Ahora eran seis 
los segundos que lo separaban de 
Zamora.

Sin embargo, en el tramo final 
de la carrera, se produjeron alterna-
tivas que dieron vuelta la carrera. 
Como el sprint en el que Zamora 
superó a Escuela y Lucero, que en-

traron de cabeza al velódromo. Em-
balaje en el que Dotti no ingresó y 
que le permitió al chiquitín rawsino 
coronarse como uno de los gana-
dores más jóvenes.

Terminó segunda en el Nacional Amateur de Triatlón 

Oberlander 
brilló en el triatlón de La Paz
Otra buena actuación cumplió 

Sofía Oberlander en suelo entrerri-
ano, al consagrarse subcampeona del 
XXVII Triathlón Internacional en Am-
ateur Mayores A (Age Groups) , que 
se realizó en la ciudad de La Paz. La 
importante competencia fue ganada 
por la bonaerense Luján Soto, y la 
santiagueña finalizó en la clasificación 
general, detrás de la estadounidense 
Pierina Luncio. 

Tras 2 horas, 13 minutos y 50 segun-
dos de carrera y con un demoledor ritmo, 
la italiana Charlotte Bonin, se adjudicó 
el primer puesto de la elite femenina. 

En segundo lugar arribó su compatriota 
Anna Mazzetti. Tercera fue otra refer-
ente italiana, Carla Stampfli, seguida 
muy de cerca por la holandesa Boter-
enbrood, quien finalizó en cuarto lugar. 
Ana Paula Aguirre, la argentina mejor 
posicionada, fue quinta, con 2 horas, 20 
minutos y 38 segundos. En la elite mas-
culina, el italiano Alessandro Fabian ter-
minó primero, escoltado por el inglés

Adam Bowden y el argentino Luciano 
Taccone. Cuarto fue el inglés Mark Jen-
kins y quinto culminó el brasileño Juraci 
Moreira.

En el triatlón olímpico amateur (Age 

Groups), tras 2 horas, 8 minutos y 2 se-
gundos, el cordobés Leonardo Fedeli se 
quedó con el primer puesto. Por su parte, 
Damián Gallina (San Pedro) no pudo re-
tener su título y quedó en segundo lugar. 
El tercer puesto fue para el concordiense 
Federico Álvarez. 

Los planes de Sofía
“Fue una competencia dura y difícil, 

donde el calor complicó bastante. De to-
das maneras estoy conforme con el sub-
campeonato en mi categoría y el tercer 
puesto en la general. Aclaro que además 
de ser el Torneo Nacional, fue puntu-
able para el Campeonato Entrerriano”, 
afirmó. 

La juvenil triatleta registró 2 horas, 
31 minutos y 52 segundos en la prueba 
de distancia olímpica, con 1.500 metros 
de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 
10 kilómetros de pedestrismo. 

“Faltando siete kilómetros estaba 
primera, pero el calor fue fundamental 
para que mermara mi rendimiento, para 
terminar a menos de un minuto de la ga-
nadora”, confesó. 

Oberlander dijo que en sus planes 
será volver a competir en febrero y en 
marzo en las fechas finales del Campe-
onato Entrerriano y su gran objetivo 
será intervenir en el Panamericano que 
se realizará en México, siempre y cuando 
cuente con el apoyo para viajar.

Sofía se ubica entre las cuatro mejo-
res en Mayores A, con 29.349 puntos, en 
el Campeonato Entrerriano de Triatlón 
2010/2011.  
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Central Córdoba no gana hace tres fechas  
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Cada vez pierde más terreno

gol de Alexis Olivera, Racing de Córdoba 
empató 1/1 con Estudiantes de Río Cu-
arto. Marcó la igualdad definitiva, Gas-
tón Leva.

Con goles de  Juan Manuel Arostegui 
(dos veces), Agustín González y Lucas 
Farias, Sportivo Belgrano de San Fran-
cisco goleó 4/1 al Deportivo Maipú de 
Mendoza. Sebastián Coria descontó.

Como visitante y con tantos de Cris-
tian Zárate y Guillermo Cosaro, el líder 
Talleres de Córdoba derrotó 2/1 al Sport-
ivo Desamparados de San Juan. Para el 
local marcó el gol Hernán Lamberti.

Y Juventud Unida Universitario de 
San Luis, con tanto de Claudio Sarría, 
empató 1/1 con Alumni de Villa María. 
Igualó el encuentro Leandro Abálsamo.

Otros resultados Por la Zona I, Rivadavia de Lincoln 
y Huracán de Tres Arroyos culminaron 
empatados sin tantos. Mientras que 
con tanto de Cristian Martínez, Guill-
ermo Brown de Puerto Madryn igualó 
1/1 como local, con Douglas Haig de 
Pergamino. Empató el cotejo Diego 
Leclercq.

Con goles de Ezequiel Ceballos (en 
tres oportunidades), Unión de Mar del 
Plata le ganó 3/2, en su visita a Sant-
amarina de Tandil. Descontaron Claudio 
Farias y Julio Cuello.

Villa Mitre de Bahía Blanca, con tan-
tos de Martín Carrillo y Claudio Apud, 
venció 2/1 a Cipolletti de Río Negro. 
Manuel Berra descontó.

Y en la Zona II, como local y con 

En los restantes encuentros de la 
Zona III, Central Norte de Salta pasó 
a ser uno de los punteros, con veintiocho 
puntos, luego de golear como visitante a 
Crucero del Norte de Misiones, con tan-
tos de Pablo Motta, Sergio Oga, Carlos 
Fretes y Matías Ceballos.

También como visitante, Gimnasia 
y Esgrima de Concepción del Uruguay 
alcanzó la punta, tras derrotar 1/0 a 
Juventud Antoniana de Salta. El gol lo 
anotó Jorge Del Bono.

En su estadio, 9 de Julio de Rafaela 
venció 2/1 a Unión de Sunchales. Para 
el local anotaron Gonzalo del Bono y Se-
bastián Tosetto. Descontó Matías Fler.

Central Córdoba no comenzó 
sonriendo en el 2011, ya que perdió 
como visitante ante Libertad de 
Sunchales, por 2/0, en un encuen-
tro válido por la decimoctava fecha 
de la Zona III, del Torneo Argentino 
A 2010/2011 de fútbol. Las con-
quistas de los sunchalenses las 
consiguieron Aldo Jamud y Diego 
Velázquez. Con este resultado, el 
equipo de Santiago del Estero está 
penúltimo, con 23 unidades, y hace 
de los últimos nueve puntos, logró 
uno. 

El partido arrancó peleado, muy 
disputado en el medio, con dos 
equipos que lucharon mucho y ju-
garon poco. Pero a partir de los 
10 minutos, la visita comenzó a 
mostrarse más incisivo. 

La primera a fondo fue a los 12, 
cuando una volea de Sebastián 
Sáez, tras un cambio de frente de 
Gustavo García Chamut, salió justo 
al medio del arco, lugar donde es-
taba bien parado el golero Baigor-
ria. Y renglón seguido, Luis Carba-

jal la tiró a las nubes, con la pierna 
menos hábil, tras otro avance con 
mucho peligro visitante. 

Parecía que el visitante iba a co-
par la parada en Sunchales, pero 
en la primera de cambio, un largo 
centro al área fue capitalizado por 
Aldo Jamud, quien saltó muy solo 
en medio de los centrales y de 
cabeza clavó el 1-0 para Libertad, 
cuando el local no había hecho los 
méritos como para ponerse en ven-
taja. 

Central pudo empatar unos minu-
tos después del gol “aurinegro”, 
con un remate de derecha de Sáez 
que se fue muy cerca del palo dere-
cho. Cada vez que el “Ferro” habría 
la cancha, sea con García Chamut 
(por derecha) o Rubén Molina (iz-
quierda), ganaban en velocidad y le 
creaban peligro a Libertad. 

El local pudo aumentar con otra 
pelota aérea, tras un cabezazo de 
Vaudagna que se fue muy cerca. 
Esos pelotazos cruzados, sin du-
das, le dolieron a la última línea 

“ferroviaria”. 
En el final de la etapa, Sáez tuvo 

otra chance pero su remate volvió 
a salir recto a las manos del gole-
ro. Y después, un tiro libre de Mo-
lina fue descolgado del ángulo por 
Baigorria. En una contra, Libertad 
encontró muy mal parado a Cen-
tral. Eran 4 contra 2 en favor del 
local, pero la terminaron mal. 

En el segundo tiempo, con las 
variantes introducidas por Arsenio 
Ribecca, Central cambió el esque-
ma. Ingresaron Ricardo Argañaraz 
y José Albarracín e intentaron 
darle más fútbol de mitad de can-
cha hacia adelante. Unos minutos 
después ingresó Diego Suárez por 

Pacheco. Central iba con mucha 
enjundia pero sin claridad. Llegaba 
bien hasta el borde del área, pero 
le faltaba la puntada final. 

Libertad, en cambio, hizo todo 
más simple y fácil. Replegó sus 
líneas y se paró de contra, como 
era previsible, y a través de esa 
vía tuvo sus opciones. Avisó Diego 
Velásquez a los 15, con un remate 
que se estrelló en el travesaño 
tras un manotazo salvador de Ariel 
Trejo. Y cinco minutos después, 
tras otra pelota parada, Velásquez, 
de cabeza, clavó el segundo, ante 
otro descuido de la última línea 
“ferroviaria”. En ambos tantos, los 
goleadores saltaron “limpios” y no 

tuvieron inconvenientes en anotar. 
Este gol terminó de desordenar al 
equipo de Ribeca, que había inten-
tado “maquillar” la ausencia de 
Lucas Ramos con una línea de 4, 
pero al final de cuentas, el equipo 
sintió sin dudas la ausencia del 
líbero clodomirense. 

En ataque, el equipo siguió in-
tentado en los últimos diez minu-
tos de juego, pero no pudo con el 
golero Baigorria, que estuvo muy 
sólido tanto arriba como abajo y 
a la postre terminó siendo una de 
las figuras del conjunto local. Ahora 
el “Ferro” será local este viernes, 
ante 9 de Julio de Rafaela, para in-
tentar revertir este mal arranque. 

Síntesis
CD Libertad (Sunchales) 2: 

Baigorria; Ferrero, Anibal Roldán, 
Olivera, Vaudagna; Lezcano, Aldo 
Quiroga, Mauro Quiroga, Vezzani; 
Aldo Jamud y Diego Velázquez. DT: 
Iván Delfino. 

CA Central Córdoba (Sgo. del 
Estero) 0: Ariel Trejo; Abel Torrico, 
José Yocca, Pedro Pereyra; Gustavo 
García Chamut, Pacheco, Rubén Mo-
lina, Luis Carbajal; Sebastián Sáez; 
Martínez y Darwin Barreto. DT: Ar-
senio Ribecca. 

Goles: Primer tiempo; 17 minutos, 
Aldo Jamud (L). Segundo tiempo, 20 
minutos, Diego Velázquez (L).

Amonestado: Roldán (L).
Sustituciones: Segundo tiempo, 

inicio, Ricardo Argañaraz por Mar-
tínez (CC) y José Albarracín por García 
Chamut (CC); 5 minutos, Diego Súarez 
por Pacheco (CC); 16 minutos, Jona-
tan Lastra por Mauro Quiroga (L); 30 
minutos, Pablo Berardi por Velázquez 
(L), 35 minutos, Ezequiel Saavedra 
por Vezzani (L). 

Estadio: Club Deportivo Libertad 
(Sunchales, Santa Fe). 

Árbitro: Gustavo Fabián (Salta). 
Instancia: Decimoctava fecha, 

Torneo Argentino A 2010/2011.
Fecha: Domingo 23 de enero del 

2011.
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Se metió entre los ocho mejores de la IV Liga de las Américas
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Quimsa sigue en carrera
puntos.   

Grupo D: Halcones Rojos 92 
– Sionista 88; Capitanes 84 
– Cocodrilos 79; Halcones Rojos 
83 – Cocodrilos 76; Capitanes 
72 – Sionista 73; Capitanes 87 
– Halcones Rojo 81; Cocodrilos 73 
– Sionista 68.

Posiciones: 1º) Capitanes de 
Arecibo (Puerto Rico), cinco pun-
tos; 2º) Halcones Rojos (Veracruz, 
México), cinco unidades, 3º) Coco-
drilos (Caracas, Venezuela), cinco 
puntos; 4º) Centro Juventud Sioni-
sta (Paraná, Entre Ríos), cuatro 
unidades.

cinco unidades; 3º) Toros (Nueva 
Lérida, México), cuatro puntos; 
4º) Espartanos de Islas Margarita 
(Nueva Esparta, Venezuela), tres 
unidades.

Grupo B: Defensor Sporting 81 
- Uniceub BRB 84; Halcones UV 
109 – Cañeros 94; Uniceub BRB 
109 – Cañeros 79; Halcones UV 
88 – Defensor Sporting 63; Defen-
sor Sporting 83 – Cañeros 80; Hal-
cones Rojos UV 98 – Uniceub BRB 
87.

Posiciones: 1º) Halcones UV de 
Xalapa (Veracruz, México), seis uni-
dades; 2º) Uniceub BRB (Brasilia), 
cinco puntos; 3º) Defensor Sport-
ing (Montevideo, Uruguay), cuatro 
unidades; 4º) Cañeros de La Ro-
mana (República Dominicana), tres 

Resultados y Posiciones
Grupo C: Quimsa 72 - Flamengo 

78; Mavort 76 - Español de Talca 
85; Quimsa - Español de Talca; 
Mavort - Flamengo; Flamengo 85 
- Español de Talca 66; Mavort 65 
- Quimsa 75.

Posiciones: 1º) Flamengo, seis 
puntos; 2º) Quimsa, cinco uni-
dades; 3º) Español de Talca, cuatro 
puntos; 4º) Mavort, tres unidades.

Grupo A: Regatas 77 – Toros 
74; Peñarol 102 – Espartanos 74; 
Regatas 91 – Espartanos 72; Pe-
ñarol 80 – Toros 73; Regatas 81 
– Peñarol 72; Toros 80 – Esparta-
nos 71.  

Posiciones: 1º) Club de Regatas 
Corrientes, seis puntos; 2º) Club 
Atlético Peñarol (Mar del Plata), 

La Asociación Atlética Quimsa 
de Santiago del Estero y Clube de 
Regatas do Flamengo (Río de Ja-
neiro, Brasil) pasaron a la Segunda 
Fase (Semifinales) de la IV Liga de 
las Américas de Basquetbol, luego 
de terminar en las primeras dos 
posiciones del Grupo C, realizado 
en la ciudad ecuatoriana de Ibarra.

Los brasileros terminaron con 
una marca de 3-0, mientras que los 
santiagueños ganaron dos de los 
tres juegos que disputaron. Espa-
ñol de Talca (Chile) tuvo marca de 
1-2 y Club Deportivo Mavort (Pich-
incha, Ecuador), aunque jugó como 
local, se fue sin ganar. 

Los otros equipos que ya cla-
sificaron a la Segunda Ronda son 
Club de Regatas Corrientes, Club 
Atlético Peñarol (Mar del Plata), 
Halcones UV Xalapa (México), 
Uniceub/BRB (Brasilia), Halcones 
Rojos de Veracruz (México) y Capi-
tanes de Arecibo (Puerto Rico).

Los santiagueños despidieron 
al estadounidense Shane Thorson 
y en su lugar llegará su compatri-
ota James Maye. 

Cómo sigue
En esta etapa se jugarán dos 

cuadrangulares, el Grupo E (del 
jueves 3 al sábado 5 de febrero 
del 2011 y el Grupo F (del viernes 
11 al domingo 13 de febrero). Se 
jugará a tres fechas, todos contra 
todos en sus respectivos grupos y 
por puntos, donde los dos primeros 
de cada zona accederán al Cuad-
rangular Final.  

Los dos mejores de ambos 
cuadrangulares se clasificarán al 
Cuadrangular Final, que se desar-
rollará del viernes 4 al domingo 6 
de marzo del 2011.

Córdoba también le dio su afecto

Cortijo recibió un homenaje sus asistencias con “marca registra-
da” y también se cruzó de bando para 
jugar unos minutos para Atenas. “Mu-
chas veces no se reconoce a la orga-
nización. Yo quiero hacerlo, porque fue 
fantástico lo de esta noche... volver a 
encontrarme con mis ex compañeros y 
con estos prestigiosos rivales. Fue algo 
inolvidable”, resaltó el mejor asistente 
en el Mundial de España ‘86.

“Acá pasaron cosas raras. Hay chi-
cos que nos piden autógrafos y nunca 
me vieron jugar. Esto es el mayor pre-
mio que te deja el deporte: el recono-
cimiento de la gente”, aseguraba el 
vicegobernador provincial, que llegó 
casi sobre la hora del partido, bolso en 
mano y con la ansiedad de las grandes 
jornadas. “Cuando jugaba llegaba tres 
horas antes”, dijo mientras encaraba 
al vestuario.

Tres décadas antes, el 20 de octu-
bre de 1980, el mismo escenario había 
sido sede del primer partido “por los 
puntos” del que se convertiría en el 
clásico más emblemático del básquet 
nacional.

Aquella noche, en el marco del Argen-
tino de Clubes, Atenas y Ferro comen-
zaron a edificar su rivalidad con varios 
de los protagonistas del “duelo retro” 
de anoche. Fue 111-87 para Ferro, con 
12 puntos de Cortijo, 16 de Maretto y 
8 de Luis González y con León Najnudel 
de técnico. Por el lado de Atenas, muy 
dependiente de Norton Barnhill (45 pun-
tos), sólo Ligorria estuvo.

Esta vez, no hubo ganadores ni ven-
cidos. Esta vez, la nostalgia fue la que 
ganó por goleada.

del básquet, como lo bautizó el hincha 
Agustín Robles) y Jorge Tahán. Los 
DT: Walter Garrone y Roberto Germa-
netto. Un lujo por dónde se lo mire.

Noche perfecta
Y para no desentonar con la histo-

ria, para que la noche sea perfecta, el 
partido, que fue mucho más que esos 
típicos enfrentamientos de veteranos, 
tuvo de todo: la mano caliente del “Pi-
chi”, Mario y “el Chuzo”, como si el 
reloj biológico no siguiera su curso, los 
lujos de Marcelo y Cortijo, una tapa 
de Campana al desopilante intento de 
lanzar al aro del árbitro Alagastino y 
un final para comerse las uñas, con un 
triple del vicegobernador a 29 segun-
dos del cierre para darle el triunfo fi-
nal a Atenas por 76 a 75.

“Es lo mejor que me pasó en mucho 
tiempo”, decía Marcelo en su retorno a 
los “cortos”. Dentro de la informalidad 
del partido, organizado por el Campus 
de Live Basketball, se dio el gusto de 
jugar un tiempo para cada uno y volver 
a tener a Cortijo de compañero como 
en los tiempos de la selección argen-
tina.

“Cortijo se merecía este homenaje y 
mucho más”, dijo el histórico base ate-
niense, mientras firmaba autógrafos a 
muchos chicos que lo acababan de ver 
jugar por primera vez en su vida.

El base santiagueño, motivo central 
de la noche retro, regaló algunas de 

pura nostalgia y con emoción desbor-
dante. Si no que lo digan los más de mil 
espectadores que siguieron un partido 
que tuvo hasta el “y dale, dale Ate...”, 
como si aquellos duelos infartantes en-
tre verdes no fueran cosa del pasado.

Otra vez en una cancha Marcelo 
Milanesio y Héctor Campana, los com-
padres. También Germán Filloy, Donald 
Jones, Mario Milanesio y Medardo Lig-
orria. Cortijo, Luis “Chuzo” González, 
Javier Maretto, Gabriel Darrás del 
otro lado. Y por si todos esos nombres 
fueran poco, el arbitraje de Eduardo 
“Mono” Alagastino (el William Boo 

Miguel Alberto Cortijo nació 
el 22 de agosto de 1958 en Santiago 
del Estero. Fue un base excepcional, 
excelente asistidor y estratega. Cór-
doba le brindó un merecido homenaje, 
organizado por el Campus de Live 
Basketball, donde participaron dos de 
sus máximos rivales en la década del 
80, como Marcelo Milanesio y Héctor 
Campana. Todos los jugadores vistieron 
la camiseta número 11 del play maker 
nacido en el recordado Inti Club. 

Los equipos reeditaron el viejo 
duelo, cuando ambos peleaban por la 
primacía del básquetbol nacional. A 
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Panorama de la Liga Nacional A de Básquet

Olímpico afloja afuera y 
Quimsa gana con lo justo
El Club Ciclista Olímpico de La 

Banda descendió a la duodécima 
posición, tras perder tres encuen-
tros consecutivos como visitante. 
El equipo apenas sumó un triunfo 
fuera del estadio Vicente Rosales, 
y eso ocurrió en la Primera Fase 
Regular ante los cordobeses del 
Club Sportivo 9 de Julio. Ya lleva 
once derrotas en esa condición y 
ahora necesita que su reducto se 
mantenga fuerte para meterse nue-
vamente entre los ocho primeros.

En tanto que la Asociación Atlé-
tica Quimsa cosechó dos victorias 
(ante Monte Hermoso Básquet y fr-
ente a Boca Juniors) y una derrota 
(ante Lanús) en sus compromisos 
como local. De este modo, ahora 
se ubica en la novena posición, y 
con un partido pendiente ante Pe-
ñarol de Mar del Plata, que se ju-
gará en el estadio Ciudad, el miér-

coles 9 de febrero.    

Otros resultados
Los cordobeses de Atenas apr-

ovecharon la caída de los porteños 
de Obras Sanitarias y al ganarle 
como locales a los entonados 
bonaerenses de Lanús por 82/73, 
se erigieron en los nuevos líderes 
de la Liga Nacional A, tras jugarse 
la décima fecha de la Segunda 
Fase Regular.

Atenas de Córdoba se impuso 
ante Lanús y pasó a comandar la 
clasificación con 29,5 puntos, apr-
ovechando la caída de Obras en 
Mar del Plata. Con este trabajoso 
triunfo, los cordobeses acumulan 
once triunfos consecutivos en el 
Polideportivo Carlos Cerutti.

Por su parte, La Unión de For-
mosa prolongó su buen momento 
como local en este 2011, al derro-

tar a Estudiantes de Bahía Blanca 
por 70/64. Los formoseños se 
mezclaron en el grupo de punta, 
a dos puntos de Atenas, mientras 
que para el perder fue su séptima 
derrota seguida, que lo hunde cer-
ca del fondo de la tabla.

Gabriel Mikulas fue doble figura 
con 18 puntos y 12 rebotes. Fue 
vital el tercer cuarto del equipo 
de Gabriel Piccato, donde anotó 
un parcial de 27 a 10 que le per-
mitió dejar atrás el adverso 34-29 
con que había terminado el primer 
tiempo.

En tanto que Monte Hermoso 
Básquet cortó una racha adversa 
de cuatro derrotas consecutivas, al 
imponerse a Gimnasia y Esgrima de 
Comodoro Rivadavia, por 85/64.

El goleador del encuentro fue 
el ala pivote de Gimnasia, Reggie 
Okosa con 19 puntos; mientras 
que en Monte Hermoso el máxi-
mo anotador fue Hernando Salles 
con 17 unidades. En el equipo 
de Comodoro Rivadavia, no jugó 
Maximiliano Maciel, quien sufrió un 
esguince de rodilla y estará inac-
tivo 20 días más; mientras que en 
Monte reapareció Germán Sciutto, 
quien arrastra un esguince leve en 
su tobillo izquierdo.

Peñarol de Mar del Plata der-
rotó como local a Obras Sanitar-
ias, dos de los candidatos al título 
2010/2011 de la Liga Nacional, 
por 77/70, Mientras Peñarol, al 
que le quedan partidos posterga-
dos por disputar, va en busca de la 
punta, el equipo de Nuñez resignó 
con su derrota el liderazgo del tor-
neo.

Libertad de Sunchales sumó 
una victoria para acercarse a la 
punta, al superar con absoluta con-
tundencia a 9 de Julio de Río Ter-
cero, por 87/64. Los de Sunchales 
quedaron mezclados en el grupo 
de arriba, a dos puntos de Atenas.

Después de una mala racha de 
inicio de año, Regatas Corrientes 
volvió a las fuentes y con mucha 
defensa superó a Argentino de 

Junín por 88/69. Además volvió el 
goleador Eduardo Villares, con 24 
puntos, muy bien complementado 
por Ramzee Stanton (21). Los de 
Junín completaron la salida con 
dos derrotas, que ratifican que no 
puede ganar de visitante.

Novena fecha: Quimsa 69 – 
Lanús 70; Libertad 91 – Olímpico 
74; Monte Hermoso 71 – Obras 
Sanitarias 82; Peñarol 94 – Gim-
nasia y Esgrima 82; Regatas 81 
– Estudiantes 54; La Unión 72 
– Argentino 48; Atenas 88 – Boca 
Juniors 80.   

Octava: Lanús 79 – Olímpico 
57; Boca Juniors 101 – Sp.9 de 
Julio 99; Atenas 85 –Monte Her-
moso 81; Gimnasia y Esgrima 81 
–La Unión 80; Obras Sanitarias 97 
–Regatas 71; Argentino 79 – Liber-
tad 77. 

Séptima: Quimsa 96 –Monte 
Hermoso 84; Boca Juniors 72 
–Olímpico 65; Atenas 90 – Peñarol 
73; Gimnasia y Esgrima 78 – Rega-
tas 72; Obras Sanitarias 100 –La 
Unión 94; Argentino 77 – Sionista 
72; Lanús 88 – Sp. 9 de Julio 75; 
Estudiantes 56 – Libertad 71.   

Liga de las Américas
El Secretario General de FIBA 

Américas, Alberto García, anució que 
la entidad definió que las ciudades de 
Corrientes y Veracruz serán sedes de las 
semifinales de la IV Liga de las Améri-
cas, que se disputarán en febrero. Rega-
tas tendrá como rival a Quimsa, mientras 
que Peñarol deberá viajar a México.

García se reunió con los directores 
técnicos y de eventos en las oficinas de 
San Juan de Puerto Rico, donde evalu-
aron las propuestas de sedes (Mar del 
Plata se había presentado) de los próxi-
mos dos cuadrangulares y decidieron 
que Corrientes y Veracruz alberguen las 
semifinales de la cuarta edición de la 
Liga de las Américas 2010/2011.

Una de las semifinales, el Grupo E, 
se jugará del 3 al 5 de febrero, en la 
ciudad mexicana de Veracruz, con la or-
ganización de los Halcones Rojos, junto 
con Peñarol de Mar del Plata (ambos 
segundos en sus respectivos grupos), los 
Capitanes de Arecibo, Puerto Rico, ga-
nador del grupo B, y Flamengo de Rio de 
Janeiro, Brasil, que se adjudicó el Grupo 
C en Ibarra.

La otra semifinal, el Grupo F, con 
sede en la ciudad argentina de Corrien-
tes, se realizará del 11 al 13 de febrero, 
en el estadio del Club de Regatas Cor-
rientes, y allí además del local, ganador 
del Grupo A, estarán los Halcones de 
Xalapa (México), primero en el Grupo 
B, y la Asociación Atlética Quimsa (San-
tiago del Estero), segundo en el C, y Uni-
ceub/BRB (Brasilia, Brasil), segundo en 
el Grupo B.

FIBA Américas tuvo como objetivo 
mantener el equilibrio deportivo en cada 
grupo, ya que ubicó dos primeros y dos 
segundos de los clasificados en la prim-
era fase en cada uno.

El calendario de juegos de ambos 
grupos quedó conformado de la siguien-
te manera: Grupo E (Veracruz, Méxi-
co): Jueves 3 de febrero: 21, Peñarol 
vs. Capitanes; 23.15, Halcones Rojos 
vs. Flamenco. Viernes 4, 21, Flamengo 
vs. Peñarol; 23.15, Capitanes vs. Hal-
cones Rojos. Sábado 5, 21, Flamengo 
vs. Capitanes; 23.15, Halcones Rojos vs. 
Peñarol.

Grupo F (Corrientes, La Argen-
tina): Viernes 11 de febrero, 20, Hal-
cones Xalapa vs. Uniceub; 22.15, Rega-
tas vs. Quimsa; Sábado 12, 20, Quimsa 
vs. Halcones Xalapa; 22.15, Uniceub vs. 
Regatas. Domingo 13, 20, Quimsa vs. 
Uniceub; 22.15, Regatas vs. Halcones 
Xalapa.

Todos los partidos serán emitidos por 
el Canal Pan regional de Deportes FOX 
Sports en todo el continente, con excep-
ción de Brasil, país en el que no habrá 
ninguna emisión. Los horarios son de la 
Argentina.

Los dos primeros clasificados en 
cada Grupo entrarán directamente al 
Cuadrangular Final, que se jugará en 
una de las sedes de cualquiera de los cla-
sificados (la que será licitada inmediata-
mente finalizado el último cuadrangular 
de esta segunda fase) o en cualquier 
lugar que resulte mejor para la compe-
tencia por decisión de FIBA-Américas. 
Se jugará del 4 al 6 de marzo.
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Tuvo fecha libre en el Torneo Argentino B de fútbol

Las deudas acosan a Sarmiento

Zona VI, Textil Mandiyú de Corrien-
tes le ganó 2/0 a Guaraní Antonio 
Franco de Posadas. Los goles los 
anotaron Hugo Troche y Pedro In-
saurralde.

Con tantos de Juan Carlos Giron 
y Lucas Galarza, Chaco For Ever de 
Resistencia derrotó 2/0 al Sportivo 
Patria de Formosa.

Y Atlético Paraná quedó como 
único líder del grupo, con veinticu-
atro unidades, al superar a Colegia-
les de Concordia por 1/0, en duelo 
entre entrerrianos. El tanto lo anotó 
José Luis Marzo.

Otros resultados
Por la Zona II, Grupo Universita-

rio de Tandil venció 2/0 a Racing 
de Olavaria, con anotaciones de 
Miguel Abad y Bruno Elorrieta.

Liniers de Bahía Blanca empató 
1/1 con Bella Vista de Bahía Blan-
ca. Para el local anotó Julio Acosta, 
en tanto que, para el visitante hizo 
lo propio Lucas Machain.

En la Zona III, Sportivo Las Pare-
jas (Santa Fe) derrotó 1/0 a Defen-
sores de Belgrano de Ramallo. El 
tanto lo anotó Facundo Garmenia.

Con gol de Fabio Chiampichietti, 
La Emilia venció 1/0 a Juventud de 
Pergamino.

Por la Zona IV, como local y 
con goles de Ezequiel Gaviglio 
(en dos oportunidades), General 
Paz Juniors de Córdoba empató 
2/2 con Tiro Federal de Morte-
ros. Los tantos del visitante los 
señalaron Luis Meyer y Fabricio 
Sánchez.

Como visitante y con las anota-
ciones de Fabricio Monetti y Franco 
Mino, Atenas de Río Cuarto superó 
2/0 al Atlético San Jorge.

Con gol de Santiago Sánchez, 9 
de Julio de Mortero le ganó a Ben 
Hur de Rafael 1-0.

En la Zona V, como visitante, 
San Martín de Mendoza se impuso 
2/0 ante Atlético Juventud Alianza 
de San Juan. Los tantos fueron se-
ñalados por Gustavo Reggi y Emil-
iano Guevara.

Trinidad de San Juan, con el gol 
de Edgardo Díaz, derrotó 1/0 a 
Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Con tantos de Franco Gizzi y 
Jorge Steiner, Unión Villa Krause 
de San Juan le ganó 2/1 a Sporti-
vo del Bono de San Juan. Descontó 
Silvio Prieto.

Por la Zona VII, Diego Núñez 
hizo el gol en la victoria de Gimna-
sia y Tiro de Salta sobre Concep-
ción FC de Tucumán por 1/0.

Altos Hornos Zapla de Jujuy y 
Atlético Talleres de Perico final-
izaron 0/0.

Atlético Concepción de Tucumán 
le ganó 1/0 a Policial de Catama-
rca. Maximiliano López anotó el 
gol.

Anoche, al cierre de esta edición, 
jugaban Alvarado de Mar del Plata 
con Independiente de Tandil; y El 
Linqueño frente a Juventud Unida 
de Gualeguaychú.

semana, Sarmiento debe viajar a 
la ciudad misionera de Posadas, 
para enfrentar al escolta Guaraní 
Antonio Franco, por la decimosexta 
fecha.   

En cuanto a los resultados de la 

todavía se les debe 35.000 pesos 
en concepto de premios por el 
ascenso al Torneo Argentino, que 
data de junio del año pasado. Y 
sostienen además que se les debe 
diciembre del 2010 y premios por 
puntos ganados en el actual certa-
men afista.

La dirigencia bandeña procura 
encontrar una solución económica, 
teniendo en cuenta que este fin de 

El último sábado, a las ocho y 
media de la mañana, el plantel su-
perior del Club Atlético Sarmiento 
de La Banda había sido citado para 
el entrenamiento, en el gimnasio 
Municipal. Los jugadores adoptaron 
una medida de fuerza que consis-
tió en no acudir a la cita, debido a 
que argumentan que la entidad le 
adeuda sueldos y premios.

Los futbolistas comentaron que 
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Los hinchas 
volvieron
a las canchas  
Con muy buenas recaudaciones, 

se puso en marcha la Etapa Clasifi-
catoria del Torneo del Interior 2011 
que organiza el Consejo Federal del 
Fútbol Argentino.

El certamen, quinto en orden de 
importancia en el ámbito nacional, 
comenzó con la intervención de trece 
equipos de Santiago del Estero. Par-
ticiparan 317 equipos en 85 zonas, 
divididos en 64 grupos de cuatro 
equipos cada uno y en 21 grupos de 
3 conjuntos cada uno. 

Los mismos jugarán una primera 
ronda todos contra todos en dos rue-
das y por puntos, donde se clasifi-
carán a la segunda fase 192 equipos 
(los 2 primeros de las 85 zonas y los 
22 mejores terceros de las 64 gru-
pos de 4. Luego, con los 192 clubes 
comienza la Ronda de Playoffs (ida y 
vuelta), 96, 48, 24, 12, 6 y la final, 
donde tres ascenderán al Torneo Ar-
gentino B 2011/2012 y tres jugarán 
la Promoción.

Muchos  empates
Por la primera fecha de la Zona 

12 y en cancha de Central Argen-
tino de La Banda, Clodomira (local) 
igualó 1/ con Güemes. Los tantos 
lo marcaron Carlos Palomo para el 
conjunto local, y Sergio Peralta An-

drade empardó las acciones para 
los capitalinos, cuando el juego en-
traba en los últimos minutos.

Por el mismo grupo, Sportivo 
Tintina le ganó 2/1 al Sportivo 
Dora, 2/1, y por ahora es el pun-
tero con tres unidades, seguido de 
gauchos y canarios. 

Síntesis
Clodomira 1: Hugo Caballieri 

Enrríquez; Antonio Reyes, Julio Capo-
raletti, Germán Tévez, Javier Sosa; Luis 
Gallo, José Aranda, Mauro Palomo; Di-
ego Cáceres; Carlos Palomo y Walter Ai-
lán. DT: Alberto Caporaletti. 

Güemes 1: Orlando Gómez; Samuel 
Díaz, Daniel Cejas, Juan Herrera, Franco 
Lescano; Sergio Peralta Andrade, Oscar 
Romero, Marcos Torres; Joaquín Gram-
ajo; Sergio Coria y Javier Contreras. DT: 
Carlos Acuña. 

Goles: Segundo tiempo, 19 minutos, 
Carlos Palomo (C); 41 minutos, Sergio 
Peralta Andrade (G). 

Sustituciones: Segundo tiempo, 
al inicio, Alex Santillán por Lescano(G); 
13 minutos, Cristian Zárate por Coria 
(G); 23 minutos, Ricardo Llugdar por 
Romero (G) y Mario Comán por Aranda 
(C); 30 minutos, José Santillán por Gallo 
(C); 37 minutos, Cristian Valdez por Ai-
lán (C).  

Amonestados: Coria (G); Díaz; 
Záráte y Caballieri Enrríquez (C). 

Expulsado: Segundo tiempo, 29 
minutos, Samuel Díaz (G)

Incidencias: Segundo tiempo, 40 
minutos, Caballieri Enrríquez (C) le 
detuvo un tiro penal a Peralta Andrade 
(G). 

Árbitro: Emilio Maguna. 
Estadio: Central Argentino (Local 

Clodomira). 

Otros resultados
Sportivo Fernández y Mitre espe-

raron el final del juego para marcar 
los goles y darle emotividad a un 
encuentro que no fue apto para 
cardíacos y que abrió primera fe-
cha de la Zona 11 del Torneo del 
Interior. A los 43 minutos, Cristian 
“Pucho” Luna abrió la cuenta para 
los aurinegros, pero Roberto Ibarra 
igualó el encuentro a los 48 minu-
tos, desatando la fiesta en la tri-
buna local. Sportivo se quedó con 
tres hombres menos en el final, por 
las expulsiones de Fabián Gallardo, 
Nelson Ibáñez y Roberto Ibarra.

En el restante cotejo del grupo, 

Vélez Sársfield de San Ramón su-
peró 1/0 como local a Unión San-
tiago, merced a la conquista de 
Rafael Salazar.   

Ganó Villa Paulina
Por la Zona 13, Villa Paulina se 

quedó con el clásico de Frías, al 
vencer 2/1 como visitante al Atlé-
tico Frías. Carlos Vega y Gonzalo 
Miranda anotaron para el vence-
dor. Descontó Carlos Coronel para 
Atlético. 

Estuvo libre en esta ocasión, Es-
tudiantes de Santiago del Estero.

En la Zona 14, 25 de Mayo y Los 
Dorados igualaron 1/1, en el clási-
co de Las Termas de Río Hondo. Is-
mael Toscano Orellana anotó para 
el local. Joaquín Quinteros marcó 
para “25”.

Estuvo libre en esta oportuni-
dad, La Florida de Tucumán.

Síntesis
Sportivo Fernández 1: Ramón Adamo; Lucas Mendoza, Andrés Ferrández, 

Nelson Ibáñez, Fabián Gallardo; Alejandro Durán, Mario Luna, Carlos Chazarreta; 
Leandro Pavón; Daniel Ledesma y Roberto Ibarra. DT: Héctor Ayuch. 

Mitre 1: Darío Caviglia; Raúl Pinto, Patricio Luna, Oscar Espinola, Cristian 
Rodríguez; Gustavo Contreras, Adrián Alagastino, Jorge González; Diego Gómez; 
Gabriel Páez y Carlos López. DT: Alpidio Elizeche. 

Goles: Segundo tiempo, 43 minutos, Cristian Luna (M); 45 minutos, Roberto 
Ibarra (SF). 

Sustituciones: En Sportivo Fernández, Hugo Carabajal por Daniel Ledesma; 
Juan Yanacón por Lucas Mendoza; Ramón Mendoza por Mario Luna. En Mitre, Cris-
tian Luna por Gabriel Páez; Cristian Fernández por Diego Gómez y Juan Acosta por 
Jorge González. 

Expulsados: Segundo tiempo, 39 minutos, Fabián Gallardo (SF); 44 minutos, 
expulsado Nelson Ibáñez (SF); 45 minutos, Roberto Ibarra (SF). 

Árbitro: Rodrigo Rivero.
Estadio: Unión Santiago.
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Stéfano Fini 
fue el mejor del año 

del organismo nacional presidido 
por el santiagueño René “Kuky” 
Paz, quien estuvo acompañado 
por periodistas de los círculos de 
Tucumán, Catamarca, La Rioja, Sal-
ta y Jujuy.

El show y los auspicios
Por primera vez, el CPDSE in-

stauró dos Menciones Especiales 
que recayeron en poder del ciclista 
Ignacio Pereyra y del motociclista 
Mario Cejas, quienes recibieron de 
parte de las máximas autoridades 
y gerentes de las empresas patro-
cinantes, las estatuillas doradas 
por los logros del pasado año.

Cerca de cuatrocientas perso-
nas asistieron a la reunión que 
contó, en esta ocasión, con una 
cena-show, donde el glamour, la 
belleza, la música de la tucumana 
Mirta Córdoba y las santiagueñas 
Soles y Lunas, y el humor del santi-
agueño “El Coto”, fueron el común 

Los Premiados
Ajedrez: Lautaro Gastón Acosta. 
Atletismo local: Atilio A. Gómez.
Atletismo nacional: Franco Díaz.
Automovilismo: Cristian Tarchini. 
Básquet local: Gabriel Beck.
Básquet nacional: Nicolás Agu-

irre.
Boxeo: Guillermo de Jesús Paz. 
Karting: Alfredo Leiva.
Bicicross: Stéfano Fini. 
Cestoball: María Luján Barrion-

uevo.
Ciclismo: Emanuel Juárez. 
Duatlón: Lucía Moyano. 
Golf: Luciano Gelid. 
Triatlón: Sofía Oberlander.
Fútbol local: Joaquín Ledesma 

Bóbboli. 
Fútbol nacional: Francisco Cerro.
Hockey sobre césped: Florencia 

Paiola. 
Judo: Abi Cardozo Madaf.
Motociclismo local: Franco Mel-

lado.
Motociclismo nacional: Mario 

Cejas.
Motocross: Luis Scrimini.
Mountain bike: Kevin Ingratta.
Natación: María Delia Fares.
Rugby: Álvaro Ludueña. 
Sóftbol: Ciro Casares. 
Taekwondo: Lucas Umaño.
Tiro al vuelo: Fernando Borello. 
Tiro al blanco: Ángel Montenegro. 
Tenis local: Federico Olivera.
Tenis nacional: Marco Trungelliti.
Tenis de mesa: Matías Carrizo.
Turf: Miguel Marotte. 
Voleibol: Alejandro Martínez.

denominador de una noche dedi-
cada al deporte.

Una vez más, el invalorable 
apoyo del Gobierno de la Provincia, 
y la presencia del múltiple campeón 
argentino de automovilismo y mo-
tociclismo, René Zanatta, como un 
invitado de lujo en la fiesta mayor 
del deporte le dieron el marco ad-
ecuado.

La Gran Fiesta del Deporte San-
tiagueño, contó con el auspicio de 
Tarjeta Única, Coca Cola, Munici-
palidad de la capital, Las Malvinas, 
Sindicato de Empleados de Comer-
cio, Flecha Bus, siendo transmitida 
para toda la provincia en directo 
para la televisión, por la señales 
del Canal 14 de Tele Imagen Codi-
ficada y del Canal 4 de Cable Ex-
press.

El bicicrossista Stéfano Fini fue 
distinguido por el Círculo de Period-
istas Deportivos de Santiago del 
Estero (CPDSE) como el deportista 
más destacado del 2010. En tanto, 
el taekwondista Lucas Umaño, se 
alzó con la Copa FAPED (Federación 
Argentina de Periodistas Deporti-
vos). Por último, el ciclista Ignacio 
Pereyra y el motociclista Mario Ce-
jas, fueron galardonados con dos 
menciones especiales por sus bril-
lantes actuaciones el año pasado. 
La Gran Fiesta del Deporte Santi-
agueño contó con la presencia del 
gobernador de la provincia, Dr. Ge-
rardo Zamora, del intendente de la 
ciudad capital, Hugo Orlando Infan-
te, del intendente de la ciudad de 
Beltrán, José Bravo, del subsecre-
tario de Deportes y Recreación de 
la provincia, Daniel Zanni, demás 
autoridades provinciales y munici-
pales, y del reconocido deportista 
René Zanatta. 

La tradicional premiación se 
realizó en Sasha Club Resto Bar, 

capital, Hugo Infante, fue el respon-
sable de entregar la Copa “Diario 
El Liberal” a Stéfano Fini, que cerró 
una noche fantástica como el me-
jor deportista de la temporada.

La Copa FAPED al segundo me-
jor deportista del año, recayó en el 
taekwondista Lucas Umaño, recibi-
endo la distinción de integrantes 

mentos con los deportistas de las 
treinta y tres disciplinas deporti-
vas, que fueron distinguidos con 
las estatuillas “Coca Cola” a los 
más destacados del 2010, y con 
una artesanía especialmente dis-
eñada para los 35 integrantes en 
las menciones especiales.

Además, el intendente de la 

ubicado en Jujuy esquina Alma-
fuerte, de la capital santiagueña, 
y estuvieron presentes integrantes 
del gabinete provincial encabeza-
dos por el Gobernador de la pro-
vincia, Dr. Gerardo Zamora como 
anfitrión de jerarquía, quien se vino 
especialmente desde la ciudad de 
Tintina para compartir unos mo-
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tina de Tenis.
Ejemplo de Vida en el Deporte: 

Braian Jesús Gómez, tiene14 años, 
es bandeño y es un alumno ejem-
plar. Hace dos años que juega el 
Torneo Provincial de Ajedrez, es 
vendedor de la calle junto con su 
madre y sueña con ser policía.

Atletas con Capacidades Dife-
rentes: La filial Santiago del Es-
tero de Nuevas Olimpíadas Espe-
ciales–Argentina (Noea) se destacó 
en el Torneo Nacional de Atletismo 
en Río Cuarto (Córdoba), selectivo 
para el Mundial de Grecia 2011. La 
delegación local estuvo integrada 
por Sebastián Auat (Noea), Daniel 
Britos (Aspadi), Maximiliano Cas-
tillo Gioya (Imer) y Maximiliano Gar-
nica (CFL La Banda), quienes fueron 
acompañados por el responsable 
deportivo de la filial local de Noea, 
técnico nacional José Matías Gutiér-
rez. Obtuvieron medallas de Oro, de 
Plata y de Bronce en pruebas de 
pista y de posta.

Campeón Copa Coca Cola: Es-
cuela Técnica Nº 1 Ing. Santiago 
Barabino (La Banda)

Agostina Ledesma: La jugadora 
de Bandera integró la Selección 

Menciones Especiales
Argentina que fue segunda, en el 
Campeonato Femenino Sudameri-
cano U 17, disputado en la ciudad 
uruguaya de Trinidad.

Mario Agustín Díaz: Logró el 
Campeonato Santiagueño en Ca-
balleros Mayores, al vencer en cin-
co de las seis carreras. También 
fue segundo en la clasificación 
general, categoría Amateur, y se 
adjudicó en Mayores de 30 a 40 
años, en el Campeonato Panamer-
icano. Se disputó en la distancia 
Olímpica sin Drafting (no permiti-
eron ir en pelotón, rueda a rueda), 
en Mar del Plata. 

Nicolás Sosa: El añatuyense fue 
tercero en el Campeonato Argen-
tino Juvenil de Ciclismo en Ruta, 
en Paraná (Entre Ríos). Terminó 
octavo, en Clase 1995/1996, du-
rante el XX Gran Premio Raúl Co-
lombo, en Valle Viejo (Catamarca). 
Ganó su clase en el Interprovincial 
Bicentenario de la Patria, en la 
Nueva Costanera y la primera fe-
cha del Torneo Regional del NOA, 
en León Rouges (Tucumán). Fue 
segundo en su clase, por sexta 
fecha del Regional del NOA, en la 
Nueva Costanera. 

Leonardo Pérez: Ganó la Medal-
la de Oro en Duplas, junto con la 
argentina Daiana Nanzedr, en el 
Campeonato Panamericano de 
Gimnasia, que se realizó en Cam-
boriú (Brasil). También obtuvo el 
Campeonato Argentino en Concep-
ción del Uruguay (Entre Ríos) y se 
ubica entre los diez mejores en el 
ranking internacional.

Florencia Gerez: Obtuvo el se-
gundo puesto, en C1º 14 Años 
Libres, durante el Campeonato Na-
cional de Patinaje Artístico “Copa 
Ernesto González Molina”, realiza-
do en Mar del Plata. La Federación 
Santiagueña la distinguió como “la 
patinadora del año”.

Luis Scrosoppi: Obtuvo el prim-
er puesto en Promocionales, en el 
Torneo Regional MX del NOA en 
Motocross.

Nicolás Coronel Márquez: Fue 
el santiagueño mejor rankeado en 
Sub 16, por la Asociación Argen-

campeón de la Liga Provincial de 
Basquetbol.

Santiago Lawn Tennis Club: Por 
sus 95 años de vida institucional.

Club Ciclista Olímpico (La 
Banda): Es el campeón de la Liga 
Regional del NOA de Voleibol y as-
cendió a la Liga Argentina A 2 de 
Masculino Mayores.

Ignacio Pereyra: Terminó tercero 
en la San Francisco-Miramar en 
Córdoba; cuarto en el XXVII Gran 
Premio de Navidad de La Rioja. Fue 
quinto en el Memorial Chris Thater, 
la ronda final de la National Racing 
Calendar (NRC) Serie, realizado en 
Binghamton, Nueva Cork (Estados 
Unidos). Terminó 44º en el XXVI 
Campeonato Internacional de Fil-
adelfia (Pennsylvania, Estados Uni-
dos). Culminó tercero en el Tour de 
Somerville (Nueva Jersey, Estados 
Unidos). Llegó sexto en el IV Tour 
de San Luis y fue el mejor argen-
tino en la carrera más importante 
de Sudamérica.

Tomás Gil: El quimilense ganó la 
“Kicsi Kupa- Aniversario 1.014 de 
Hungría”, prueba disputada en las 
afueras de Budapest. Fue noveno 
en la Vuelta Maule Sur Versión V, 
en Chile. Triunfó por la sexta fecha 
del Regional del NOA, en la Nueva 
Costanera. Participó en La Doble 
Bragado.

Lucas Efraín Beck: El quimi-
lense, de 10 años, fue segundo 
en la Clase 2000, durante el XXVII 
Campeonato Nacional de Ciclismo 
Infantil Juvenil, disputado en San 
Juan.

Jorge Peralta: Obtuvo la Medal-
la de Bronce Por Equipos con la 
Selección Argentina de Judo en los 
Juegos Deportivos Sudamericanos 
(ODESUR), en Colombia. Y en ese 
mismo certamen fue quinto en 60 
kilogramos. Participó de la Copa 
del Mundo de Miami (Estados Uni-
dos) y del Campeonato del Mundo 
de Adultos en Tokio (Japón).

Fernando Di Lucca: Con Honda, 
fue decimosexto en MX2 Mercosur 
y vigésimo octavo en la general, 
durante el Campeonato Mundial 
de Motocross MX3-FIM, que se dis-
putó en La Rioja.

Thomás Bazán Báez: Es friense, 
tiene 12 años, integra la Selección 
Argentina de Patinaje Artístico y se 
consagró campeón de Free Dance 
Infantil, en el Sudamericano de 
Paraguay.

Club Atlético Central Córdoba: 
Obtuvo el Torneo Anual “Diario El 
Liberal” de Primera División A del 
fútbol santiagueño.

Juventud BBC: Ganó el Torneo 
Anual y Preparación de Primera Di-
visión A del básquet local.

CA Sarmiento (La Banda): Ganó 
el Torneo del Interior de AFA y as-
cendió al Argentino B 2010/2011.

Ricardo Mattar (h): Ganó en IIC 
Sudam Seniors, el Campeonato Ar-
gentino de Karting.

Marcos Vázquez: Marcha ter-
cero en el Campeonato Argentino 
de Top Race Series.

Patricia Bermúdez: Logró la 
Medalla de Bronce, en Lucha Has-
ta 51 kilogramos, en los Juegos 
Deportivos Odesur en Colombia. 
Terminó tercera en el Campeonato 
Panamericano de México. Además 
fue decimocuarta en el Campe-
onato Mundial de Rusia. También 
fue tercera en el Torneo Internacio-
nal de Cuba y segunda en el Torneo 
Internacional de Brasil.

Club Atlético Independiente 
(Fernández): Obtuvo el Torneo 
Anual de la Primera División B del 
fútbol santiagueño y ascendió a 
la Primera División A luego de 22 
años.

Vanina Eguizábal: Integró el 
equipo de Tucumán Rugby Club que 
ganó la Medalla de Oro del Torneo 
Regional del NOA de Primera Di-
visión, en Hockey Femenino sobre 
césped.

CA Sarmiento (La Banda): Ter-
minó quinto en la Liga Regional del 
NOA de Fútbol Femenino.

Asociación Atlética Quimsa: 
Mejor atención a la prensa deporti-
va.

Unión Santiagueña de Rugby: 
Por la organización del Campe-
onato Sudamericano M 19.

Instituto Ojo de Agua: Es el 
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Fini fue la gran figura

“Fue un broche de oro”
El joven bicicrossista expresó 

toda su felicidad tras alzarse con 
la estatuilla Coca Cola de Oro y la 
Copa Diario El Liberal. Con apenas 
ocho años, el santiagueño cumplió 
destacadas actuaciones en el 
2010. Repasemos. Fue campeón 
santiagueño en Expertos 8 años. 
Obtuvo el Campeonato Argentino 
en Expertos 8 años, ganando nueve 
de las diez fechas que participó. En 
la restante terminó tercero. Con-
siguió además el Campeón Argenti-
no en Open (corren dos categorías 
juntas) y la Copa Internacional Ven-
dimia, en Mendoza. 

Fini, también resultó campeón 
en el Torneo Sudamericano y Pana-
mericano, disputado en Quito, Ec-
uador. Culminó tercero en el Prepa-
namericano de Quito, Ecuador. 

Y por si fuera poco, fue campeón 
y subcampeón Prelatinoamericano, 
en Chile. Y finalizó quinto en el 
Campeonato Mundial, en Sudá-
frica. 

La distinción
El bicicross sigue sumando 

alegrías. Stéfano Fini fue distin-
guido con la Copa Diario El Liberal 
al mejor deportista del 2010 y de 
esta manera la disciplina sigue co-
sechando logros, luego de lo que 
fue el campeonato del mundo que 
consiguió Hernán Santillán, dos 
años atrás. “Me siento muy feliz 
por esta distinción. Es algo muy im-
portante para mí. Fue un gran año. 
Sin dudas, el mejor desde que es-
toy corriendo en bicicross. Fue muy 
bueno todo lo que me pasó cuando 
me tocó correr afuera de Santiago 
del Estero, y especialmente fuera 
del país. Ganar este premio es un 
broche de oro a todo lo que con-
seguí”, confesó Stéfano. 

“Me siento orgulloso y muy con-
tento. Es muy lindo comenzar el 
nuevo año recibiendo una distin-
ción a todo lo que se logró el año 
pasado. Esperemos que este año 
sea tan bueno como el que pasó”, 
expresó el deportista del año. 

A pesar de sus ocho años, hace 
casi tres temporadas que Stéfano 
se inició en la actividad del bici-
cross. Hoy, es el deportista más 
joven de la historia en conseguir el 
premio al mejor deportista de su 
provincia. 

El primer año fue de experiencia, 
pero ya en el 2009 tuvo su primer 
éxito al consagrarse campeón ar-
gentino. Pero el 2010 fue un año 
lleno de éxitos. 

Y no es para menos para este 
niño, quien en la categoría Exper-
tos 8 Años, conquistó cinco títulos, 
un subcampeonato y un meritorio 
quinto lugar en el Mundial de Sudá-
frica.

 
Performance
En el Campeonato Anual de la 

Asociación Santiagueña de Bici-
cross, cuando faltaban dos capítu-
los para el cierre, ya se había ase-
gurado el campeonato. 

En el ámbito nacional e interna-
cional, es doble campeón argen-

tino a un capítulo del final, también 
ganó el Sudamericano y el Pana-
mericano que se hizo en Ecuador 
y el Prelatinoamericano en Chile, 
mientras que en el Latinoamerica-
no fue subcampeón.

Y como para agregar, el quinto 
lugar obtenido en el Campeonato 
del Mundo. Pero más allá de es-
tos brillantes pergaminos, Stéfano 
tuvo un regreso feliz del Latino-
americano. 
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Todos los premiados

mente terminó primero en las estadísti-
cas provinciales, con 47 carreras gana-
das.

FÚTBOL NACIONAL
Francisco Cerro: El mediocampista 

por izquierda debutó en la Primera Di-
visión A de la AFA jugando para Quilmes, 
y ya anotó su primer gol, en el partido 
ante Racing. Fue titular en los partidos 
ante River Plate y Boca Juniors.      

TENIS DE MESA
Matías Carrizo: Obtuvo el Campe-

onato Regional del NOA y Sur de Bolivia 
en Mayores. Además, se adjudicó el Tor-
neo Anual Provincial en Mayores, ganan-
do las once fechas disputadas.   

BOXEO
Guillermo De Jesús Paz: Tiene 

30 años y es campeón del título Latino 
de los Súper Ligeros, versión del Consejo 
Mundial de Boxeo.  Realizó 5 peleas en 
el año y ganó 4. Se ubica tercero en el 
ranking argentino de los Súper Ligeros 
(63,503 kilogramos).  

FÚTBOL LOCAL
Joaquín Ledesma Bóbboli: Fue 

el mejor arquero del año y pieza valiosa 
para que Central Córdoba ganase bril-
lantemente el Torneo Anual de Primera 
División A.

TURF
Miguel “Poli” Marotte: Nueva-

ganó los 1.500 metros llanos y los 800 
metros llanos durante el VII Campe-
onato Nacional Sub 23 de Mar del Plata. 
Además, fue campeón argentino de los 
800 metros llanos, en el Campeonato 
Nacional de Mayores, en Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.  Fue sexto en 1.500 
metros llanos, en Juegos Deportivos 
Odesur, en Colombia.

AUTOMOVILISMO
Cristian Tarchini: Ganó la Clase 

N1, con VW Gol 1.6, y es campeón ab-
soluto del Campeonato Santiagueño de 
Rally.

BÁSQUET NACIONAL
Nicolás Aguirre: El base fue vital 

para el cuarto puesto de Boca Juniors en 
la Liga Nacional A 2009/2010. Después, 
ya en La Unión de Formosa, su aporte fue 
muy importante para el segundo puesto 
de su equipo en la Copa Argentina y la 
muy buena campaña en la Liga Nacional 
A 2010/2011. 

KARTING
Alfredo Leiva: Conquistó la cat-

egoría Cajeros 110 cc Libres del Campe-
onato Regional Santiagueño.

BICICROSS
Stéfano Fini: Tiene 8 años y es 

campeón santiagueño de BMX en Exper-
tos 8 Años, con puntaje ideal tras 32 car-
reras. Además, obtuvo el Campeonato 
Argentino de BMX con 16 carreras que se 
corrió en seis provincias. Es campeón del 
Nacional Open y campeón Preinternacio-
nal en Mendoza (4 carreras) y campeón 
Internacional en Mendoza (4 carreras). 
También conquistó el Campeonato Su-
damericano en Ecuador (5 carreras) y el 
Campeonato Panamericano en Ecuador 
(5 carreras). Fue primero en el Campe-
onato Prelatino Americano en Chile (4 
carreras) y segundo en el Latinoameri-
cano en Chile (4 carreras) en Expertos 
8 Años. Además logró el quinto puesto 
en Challenger 8 Años, en el Campeonato 
Mundial de Sudáfrica, donde corrió con 
22 pilotos de todo el continente. La Aso-
ciación Santiagueña de Bicicross lo dis-
tinguió como “El piloto del Año”.  

DUATLÓN
Lucía Moyano: Logró el Campe-

onato Santiagueño en Damas Mayores. 
Además fue cuarta en Damas Elite, en 
el Campeonato Panamericano de Mar 
del Plata. También fue tercera en el 
Campeonato Argentino de Duatlón Rural 
Sprint, en General Pinto.

TRIATLON
Sofía Oberlander: Fue primera en 

Damas Mayores del Campeonato Santi-
agueño, al ganar en seis de las siete com-
petencias del torneo. Además, ganó en 
Damas A y fue segunda en la general de 
Age Group en el amateurismo, durante el 
Triatlón de la Vendimia en Mendoza; cul-
minó quinta en la general de Age Group 
en el XXVI Triatlón Internacional de La 
Paz (Entre Ríos). Actualmente marcha 
tercera en Damas Mayores A y sexta en 
la general del Campeonato Entrerriano, 
tras disputarse la tercera fecha.

el Torneo Internacional de Valle Viejo, 
en Catamarca. Representa a la Feder-
ación Argentina. 

ATLETISMO NACIONAL
Franco David Díaz: El bandeño 

AJEDREZ
Lautaro Gastón Acosta: Con 11 

años fue decimoquinto en Sub 12 en el 
Campeonato Sudamericano, que se dis-
putó en Bolivia. Es campeón santiagueño 
en su categoría y ganó, en su categoría, 
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MOTOCICLISMO LOCAL
Franco Mellado: Con 16 años, fue 

campeón en 70 cc Libres y en 125 cc Na-
cional, y segundo en 110 cc Libres del 
Campeonato Provincial de Motociclismo 
de Óvalo.

MOTOCROSS
Luis Scrimini: Fue segundo en 

el Campeonato Argentino y en el Tor-
neo Regional del NOA en Masters A. 
Y terminó primero en el Campeonato 
Tucumano. 

MOTOCICLISMO NACIONAL
Mario Cejas: Fue primero en 600 

Súper Sport B, en el  Campeonato Ar-
gentino de Motociclismo de Velocidad.

TENIS
Marco Trungelliti: Terminó entre 

los 430 mejores en ranking mundial de 
la Asociación de Tenistas Profesionales. 
Llegó a semifinales y cuartos de final en 
los Challengers chilenos de Concepción y 

Talca, respectivamente. Ganó el Future 
de Villa María, en Córdoba. También fue 
finalista en los Futures de Corrientes y 
Rosario; y semifinalista en el Future de 
Tigre. Intervino en la Copa Petrobras de 
la Argentina, Paraguay y Chile. 

BÁSQUET LOCAL
Gabriel Deck: Fue el Jugador Más 

Valioso de la Selección Argentina que 
conquistó el Campeonato Sudamericano 

U 15 de Colombia. Además fue vital para 
el tercer puesto que logró el Selecciona-
do Santiagueño en el Campeonato Ar-
gentino U 15. También ganó con Quimsa 
el Torneo Clausura local en Infantiles. 

HOCKEY SOBRE CÉSPED
Florencia Paiola: La líbero y capi-

tana fue el principal sostén del Mishqui 
Mayu Hockey Club para conquistar 
invicto el Torneo Anual Provincial de 
Damas Mayores. Fue elegida jugadora 
de plata en el Campeonato Argentino de 
Hockey, Zona Ascenso (segunda mejor 
jugadora). 

TIRO AL VUELO
Fernando Borello: Obtuvo la 

Medalla de Plata, en Tiro Deportivo 
Foso Olímpico por Equipos y fue cuarto 
en Individuales, durante los IX Juegos 
Deportivos Odesur de Colombia. Es sub-
campeón continental. Terminó primero, 
con 68 puntos, en el Selectivo Nacional 
en el Tiro Federal de Buenos Aires. In-
tegró la Selección Argentina de Tiro al 
Platillo en Foso Olímpico, que intervino 
en la X Copa de las Américas, realizada 
en la ciudad brasilera de Río de Janeiro. 
Ganó cinco parciales locales.

TAEKWON-DO
Lucas Umaño: Es III Dan y fue 

quinto en Tul Individual durante el IX 
Mundial Juvenil de Bielorusia. Integró 
el Seleccionado Argentino Juvenil que 
ganó los III Juegos Sudamericanos en 

Colombia y donde ganó nueve medallas 
(Medalla de Oro en Tul Juvenil II Dan; en 
Tul Juvenil III Dan; en Lucha Individual 
Juvenil; en Tul Por Equipos Juvenil; en 
Lucha por Equipos Adultos; y en Defen-
sa Personal Juvenil; Medalla de Plata 
en Lucha por Equipos Juvenil; Medalla 
de Bronce en Lucha Individual Adultos y 
en Tul Por Equipos Integrado. Ganó tres 
Medallas de Oro en Tul Juvenil, una en 
Adultos y una en Equipos Adultos en el 
XIII Campeonato Argentino. Fue segun-
do en Tul y tercero en Lucha en Primer 
Selectivo para el XVII Mundial de Adul-
tos en el 2011.

Formó parte del Seleccionado San-
tiagueño que se adjudicó el Torneo Na-
cional en Adultos Equipos, en Juvenil 
Adultos y Tul Adultos en Rosario. Ganó 
tres categorías en el Torneo Regional 
del NOA en Tucumán. Integró el Selec-
cionado Santiagueño que se adjudicó el 
Segundo Selectivo por Equipos en For-
mas, en Jujuy; fue primero en Tul para 
clasificarse para Corea 2011.    

JUDO
Abi Betsabe Cardozo Madaf: 

Es campeona argentina en la categoría 
hasta 52 kilos y obtuvo la Medalla de 
Oro en el Campeonatos Sudamericano 
y la de Plata en el Panamericano de 
Juveniles, realizados conjuntamente en 
Venezuela y El Salvador. Participó en el 
Campeonato del Mundo Juvenil en Fran-
cia, donde culminó entre las 32 mejores. 
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Integra la Selección Argentina de Juve-
niles. Ganó el Apertura y el Nacional en 
Juveniles.

NATACIÓN
Maria Delia Fares: Está en Meno-

res 2, y obtuvo la Medalla de Oro en 100 
metros Espalda y la Medalla de Plata en 
50 metros Libres, en el Campeonato de 
la República “Abel Justo Badaracco” de 
Natación para Menores y Cadetes 1, que 
se realizó en Buenos Aires. Ganó cinco 
de las seis pruebas en la quinta etapa del 
Regional del NOA en el Torneo “Salta la 
Linda”. En el Nacional de Invierno, logró 
el tercer puesto en 50 metros Libres. Y 
en el Circuito NOA, fue campeona en casi 
todas las pruebas. Logró la Mejor Marca 
Técnica en los 3 Torneos, en los 50 met-
ros Libres. Posee el récord del NOA, en 
los 50 metros Libres y 100 metros Es-
palda.

TIRO AL BLANCO
Ing. Ángel Antonio Montenegro: 

Finalizó primero en el ranking provincial, 
con 125 puntos. 

CICLISMO
Emanuel Juárez: Fue decimoter-

cero en la Vuelta Ciclística del Bicente-
nario en Paraguay. Ganó el Gran Pre-
mio Municipalidad de Concepción, en 
Tucumán. Triunfó en la Doble Paraná; la 
Doble Santos Lugares; el Interprovincial 
Bicentenario de la Patria, en la Nueva 
Costanera; y el Gran Premio de Quimilí. 
Terminó cuarto en la IV Interprovincial 
“Homenaje a Hugo Robles”. Fue octavo 
en el XX Gran Premio Raúl Colombo, en 
Valle Viejo, Catamarca. Terminó tercero 
en la Doble a Lavalle y cuarto en Dos 
Vueltas a Villa Río Hondo.

MOUNTAIN BIKE
Kevin Ingratta: Obtuvo, en Juveniles, 

el Campeonato del NOA en Mountain Bike. 
Culminó 55º en Cross Country, Juveniles, 
en el Campeonato Mundial de Mountain 
Bike, en Québec (Canadá). Terminó deci-
moctavo en Cross Country de Juveniles, en 
los Juegos de la Primera Olimpíada de la 
Juventud, en Singapur. Ganó en Juveniles 
y en Relevos por Equipos, el Campeonato 
Argentino de Ciclismo de Montaña. Se ad-
judicó en PRO, el Campeonato Apertura 
Provincial de Rural Bike.

TENIS LOCAL
Federico Olivera: Ganó dos Nacio-

nales Grado 3 en Sub 14 y se destacó en 
la categoría Selección en el torneo santi-
agueño. Terminó 55º, con 436 puntos, en 
el ranking anual Sub 14 de la Asociación 
Argentina de Tenis, en once certámenes 
jugados.

RUGBY
Álvaro Ludueña: El wing integró la 

Selección Argentina “Los Pumitas” que 
conquistó el Campeonato Sudamericano 

M19, en Santiago del Estero. Además 
fue importante para Old Lions RC, que 
ganó el Torneo Anual de la Zona As-
censo, correspondiente al Regional del 
NOA. Está en la lista de 40 jugadores 
que buscarán integrar el Seleccionado 
Argentino en el Campeonato Mundial 
Juvenil de Italia 2011. Además fue 
campeón del Torneo Provincial Clau-
sura de Primera División. Ganó la Copa 
de Oro en el IV del Seven del León.

SOFTBOL
Ciro Casares: El lanzador del 

Círculo Softbol Club Santiago del Es-
tero llevó a su equipo al segundo pues-
to del Campeonato Nacional de Clubes 
en Lanzamiento Rápido “Bicentenario 
en Santiago” y fue elegido el Jugador 
Más Valioso. Integró el Seleccionado 
de Santiago del Estero en Mayores. El 
Círculo fue campeón de la Zona Pro-
moción del Torneo Nacional de Clubes 
“Horacio Olivera” y del Anual Provin-
cial en Primera División; y séptimo en 
el Campeonato Argentino de Lanza-
miento Lento. Integró el Preseleccio-
nado Argentino de Mayores.

ATLETISMO LOCAL
Atilio Alberto Gómez: Tiene 17 

años, es oriundo de El Cuadrado (De-
partamento Juan Felipe Ibarra), y es 
campeón en 3.000 metros llanos, en 
Federados Menores, de la XIX Copa 
Nacional, en Santa Rosa (La Pampa). 
También ganó la Medalla de Plata, en 
3.000 metros llanos, y noveno en 1.500 
metros llanos, en el XLIV Campeonato 
Nacional de Menores, en Santa Fe. 

GOLF
Luciano Gelid: Fue segundo, en 

Scratch, en el XXVI Torneo Abierto de 
Santiago del Estero para aficionados, a 54 
hoyos. Terminó primero, en 0-9 de Hándi-
cap, en el XXXVI Torneo Abierto de Jujuy. 
Ganó el Memorial Dr. Pedro Gemid. Fue 
segundo en el Abierto de Salta.  

CESTOBALL
María Luján Barrionuevo: La 

armadora fue importante para que Ju-
diciales A fuese segundo en el Torneo 
Anual de Damas Mayores y ganase el 
Apertura Bicentenario de Damas May-
ores. Su equipo fue cuarto en la  XXIII 
Liga Nacional de Clubes, que se desar-
rolló en Chapadmalal. 

VOLEIBOL
Alejandro Martínez: Fue 

campeón del Torneo Clausura en May-
ores Masculino con Fernández Voley y 
se erigió en el jugador más regular de 
la temporada. Fue campeón, con Olím-
pico, de la Liga Regional del NOA de 
Voleibol y ascendió a la Liga Argentina 
A 2 de Masculino Mayores. En ese cer-
tamen fue elegido el mejor jugador. 




