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Oliva y Oberlander marcan el rumbo
Mayores G: 1º) Carlos Guaityma; 

2º) Gavino Talavera.
Promocionales A: 1º) Alejandro 

Demarco; 2º) Manuel Díaz; 3º) Eze-
quiel Lencina.

Promocionales B: 1º) Guillermo 
Orozco; 2º) Lucas Cortez; 3º) Hugo 
Rodríguez; 4º) Alfredo Coronel; 5º) 
Livio Yocca.

Promocionales C: 1º) Julio Bel-
trán; 2º) Carlos Ottinetti; 3º) René 
Santillán; 4º) Elio Cerra.

Promocionales E: 1º) Rodolfo 
Laitán.

Caballeros MTB A: 1º) Gustavo 
Ovejero.

MTB C: 1º) Esteban Giménez 
Lascano.

Damas Biatlón Promocional: 1ª) 
Paola Lezana.

Damas Menores: 1ª) Victoria Ar-
gañaraz.

Juveniles: 1ª) María Eugenia Ar-
mando; 2ª) Agustina Ruiz Melo; 3ª) 
Huerto Macchiarola.

Mayores A: 1ª) Sofía Oberland-
er.

Mayores B: 1ª) Elena Correa; 
2ª) Elisa Ríos.

Mayores C: 1ª) María Gabriela 
Vallejo.

Mayores D: 1ª) Valeria Sayago; 
2ª) Sandra Moreyra.

Mayores F: 1ª) Gabriela Areal.
Promocionales C: 1ª) Martha 

Cartier; 2ª) Carolina Crámaro; 3ª) 
Evelina Estofán.

Juveniles Promocionales: 1º) 
Leandro Gallac; 2º) Fabricio Ávila; 
3º) Agustín Cerra; 4º) Alejandro 
Alegre; 5º) Gonzalo Díaz; 6º) José 
Córdoba.

Especial: 1º) Favio Casares.

Areal; 21ª) Gabriela Vallejo; 22ª) 
Valeria Sayago; 23º) Mario Man-
silla; 24º) Jorge Bravo; 25ª) Elisa 
Ríos; 26º) Juan Manuel González 
Pirro; 27º) Fabián Pérez; 28º) Hugo 
Manfredi; 29º) Gavino Talavera; 
30ª) Sandra Moreyra.

Clasificación
Caballeros, Biatlón A: 1º), Alber-

to Gómez; 2º) Cristian Santillán.
BiatIón B: 1º) Claudio Córdo-

ba; 2º) Raúl Ducca; 3º) Mariano 
Fornerón.

BiatIón C: 1º) Pedro Carrizo.
Biatlón D: 1º) Gustavo Ledesma; 

2º) Hugo Pereyra.
Promocionales: 1º) Facundo 

Díaz; 2º) Lucas Agüero; 3º) Ignacio 
Isa; 4º) Augusto Feijóo; 5º) Ben-
jamín Feijóo; 6º) Matías Ullua; 7º) 
Pablo Veloso; 8º) Agustín Jáimez; 
9º) Oscar Briz.

Caballeros, Juveniles: 1º) Fed-
erico Macchiarola.

Mayores A: 1º) Alejandro Orel-
lana; 2º) Mario Mansilla.

Mayores B: 1º) Juan Pablo 
Cárdenas.

Mayores C: 1º) Humberto Oliva; 
2º) Jorge Tévez; 3º) Diego Del Cura; 
4º) Pablo Quintero; 5º) Jorge Villavi-
cencio.

Mayores D: 1º) Lisandro Gutiér-
rez; 2º) Claudio Brahim; 3º) Raúl 
Rufino; 4º) José Leopoldo Sayago; 
5º) Javier Fernández; 6º) Ariel Es-
peche; 7º) Juan Manuel González 
Pirro; 8º) Fabián Pérez

Mayores E: 1º) Víctor Oller; 2º) 
Néstor Santillán; 3º) Jorge Bravo.

Mayores F: 1º) José Chorén 
Martínez; 2º) Hugo Manfredi.

Humberto Oliva en Caballe-
ros Mayores y Sofía Oberlander 
en Damas Mayores, repitieron su 
performance y se quedaron con la 
cuarta fecha del Campeonato San-
tiagueño de Triatlón, que hace dis-
putar la Asociación Santiagueña de 
Triatlón y Duatlón (ASTyD).

La competencia se desarrolló 
en el parque Aguirre, constó de 
750 metros de natación, 20 kiló-
metros de ciclismo y 5 kilómetros 
de pedestrismo; mientras que los 
Promocionales lo hicieron en la mi-
tad de estas distancias, las cuales 
fueron short (cortas). 

General Mayores: 1º) Humberto 
Oliva; 2ª) Sofía Oberlander; 3º) 
Jorge Tévez; 4º) Víctor Oller; 5º) 
José Chorén Martínez; 6º) Diego 
Del Cura; 7º) Lisandro Gutiérrez; 
8º) Néstor Santillán; 9º) Claudio 
Brahim; 10º) Carlos Guaityma; 11º) 
Pablo Quintero; 12º) Raúl Rufino; 
13º) José Sayago; 14º) Alejandro 
Orellana; 15º) Javier Fernández; 
16ª) Elena Correa; 17º) Jorge Villav-
icencio; 18º) Juan Pablo Cárdenas; 
19º) Ariel Espeche; 20ª) Gabriela 
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Arrancó el Tour de San Luis en Ciclismo 

Pereyra y Gil se codean con los mejores
En la jornada más emocionante 

desde el inicio del VI Tour de San 
Luis, el español Alberto Contador 
consiguió la victoria en la tercera 
etapa, que tuvo final en el Mirador 
de Potrero, a 1.270 metros sobre 
el nivel del mar. 

En tanto que Ignacio Pereyra cul-
minó 36º, a 2 minutos y 7 segun-
dos del líder. Y Tomás Gil terminó 
164º, a 34 minutos y 28 segundos 
del puntero.

Y en la clasificación general, 
Pereyra marcha 29º, a 4 minutos y 
26 segundo del líder.Y Gil se ubica 
163º, a 44 minutos y 51 segundos 
de Contador.  

Contador impuso toda su cat-
egoría en la trepada final para con-
seguir su primera victoria en el año 
y adueñarse, de esta manera, de 
la clasificación general. Su tiempo 
para recorrer los 168,2 kilómetros 
entre Estancia Grande y Mirador 
del Potrero fue 4 horas, 29 minutos 
y 27 segundos.

En un final que no dio respiro, 
Contador capturó a Daniel Díaz 
(San Luis Somos Todos) -que había 
logrado escaparse del pelotón prin-
cipal-en el último kilómetro y a par-
tir de allí ni Leipheimer ni Rubiano, 
que venían junto con el español, 
pudieron sostener el ritmo.

Antes, el italiano Angelo Pagani, 
del equipo Colnago, había inten-
tado una fuga que fue neutralizada 
por el grupo mayoritario previo al 
ascenso final. Después, fue Díaz 
el que intentó a cuatro kilómetros 
de la línea de meta, pero no pudo 
resistir la cacería y el ataque final 
de Contador.

La primera meta de montaña 
en el Alto de La Florida, de ter-
cera categoría, fue para el inglés 
Thomas Metcalfe (Carmin), pero 
en el puerto principal de este Tour, 
en Nogolí, a los 60 kilómetros de 
etapa y a 2.084 metros sobre el 
nivel del mar, fue Renato Dos San-
tos el que logró imponerse tras una 
dura subida. Catorce kilómetros 
después, en una bajada frenética 
en la que no faltaron las caídas, 
llegó la primera meta sprint, que 

fue ganada por Jorge Giacinti (San 
Luis Somos Todos). La última meta 
sprint le quedó a Edwin Ávila.

La Vuelta Chile
Ignacio Pereyra integrante de la 

Selección Argentina de Ciclismo, fi-
nalizó en el decimoquinto lugar en 
la 31º edición de la Vuelta Chile, 
que culminó en el país trasandino, 
logrando una buena performance 
entre 120 competidores. El san-
tiagueño, al término de las diez 
etapas que recorrió ocho regiones 
y 1.370 kilómetros, entre el 5 y 15 
de enero, siempre se mantuvo en 
el lote de los punteros, registrando 
31 horas, 1 minuto y 29 segundos, 
y quedando a 9 minutos y 42 se-
gundos, del chileno Patricio Almo-
nacid, que fue el vencedor de la 
Vuelta Chile 2012. 

Pereyra en el arranque se 
metió dentro de los mejores con-
siguiendo ponerse la malla nara-
nja, al liderar la etapa de Monta-
ña. Pero el buen trabajo en cada 
una de las competencias llevó 
al santiagueño a convertirse en 
el segundo mejor argentino en 
la competencia, solo superado 
por su compañero de equipo en 
el seleccionado argentino, Sergio 
Godoy, que culminó sexto con un 
tiempo de  30 horas, 56 minutos 
y 31 segundos.

“Nacho” además terminó sexto 
en la quinta etapa “A” de la Vuelta 
Chile  con un tiempo de 26 minu-
tos y 30 segundos para completar 
los 20 kilómetros de la contrarre-
loj individual realizados en Puerto 
Montt. Su compañero de equipo, 
Sergio Godoy, se llevó el triunfo rel-
egando a los chilenos Luis Mansil-
la y Patricio Almonacid, al segundo 
y tercer puesto respectivamente.

“Nacho” en todas las etapas 
terminó dentro de los mejores 20 
ciclistas de un total de 120 pedal-
istas encolumnados en equipos de 
Chile, Colombia, México, Estados 
Unidos, España, Brasil, Italia, Uru-
guay, y Austria.

Con un liderazgo que comenzó 
a confirmarse al ganar la etapa 4, 

el ascenso a Santa Martina, el in-
tegrante de Clos de Pirque – Trek, 
Patricio Almonacid se quedó con la 
tricota y alzó la copa de líder de la 
31º versión de la Vuelta Chile. Félix 
Cárdenas (Shimano GW) y Gonzalo 
Garrido (Clos de Pirque – Trek) com-
pletaron el podio de la general.

El puertomontino no desapr-
ovechó la ventaja que consiguió el 
sábado 14 de enero en el ascenso 
a Farellones y pedaleó seguro por 
el circuito de Santiago, siempre 

protegido por su equipo, Clos de 
Pirque – Trek, y alentado por los 
miles de fanáticos que colmaron 
las calles de Las Condes, Providen-
cia y Santiago para ver la despe-
dida de la “serpiente multicolor” y 
el inminente triunfo de un chileno.

El primer lugar de la etapa 10 
se lo llevó el español Juan José 
Lobato (Andalucía), quien quedó 
finalmente 57º en la general , en 
el segundo puesto quedó Luis 
Mansilla y tercero Gonzalo Miranda 

(Mostazal Cycling Adventure), en un 
circuito que se definió en 1:43´36” 
de pedaleo por las principales ave-
nidas de Santiago.

El podio de los equipos quedó 
liderado por los colombianos de 
Shimano GW, quienes superaron 
por 1 minuto y 29 segundos a 
Comcel Coldeportes y por 4 minu-
tos y 35 segundos a Clos de Pirque 
– Trek, marcando un claro dominio 
de Colombia en los mejores tres 
equipos de la clasificación final.
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TABLA DE POSICIONES - SERIE A2 2011/2012
PRIMERA FASE 

REGULAR
LIGA ARGENTINA DE VOLEIBOL / ACLAV

Olímpico sigue prendido

su juego. Un error de saque visi-
tante le dio set ball a los dirigidos 
por Scroca y Martínez se encargó 
de cerrarlo con un ataque (25-19).

El cambio de armadores pro-
puesto por el técnico visitante 
tardó en dar sus frutos, ya que 
UNTreF comenzó arriba 5-1, con 
Ferreyra presionando desde el 
saque y Cortez sumando con el 
bloqueo. Sin embargo, el local bajó 
la intensidad y Ciclista metió un 
parcial de 1-7 gracias a la buena 
labor de Gesualdo en saque y con-
traataque. Pero los universitarios 
lo emparejaron rápidamente tras 
un ace de Ferreyra y luego a través 
de Martínez llegaron arriba al se-
gundo técnico (16-14). Un par de 
bloqueos de Esteban Símaro y el 
opuesto de Tres de Febrero dejaron 
a su equipo a tiro del triunfo, que 
llegó luego de un ataque del recep-
tor punta. El parcial concluyó 25-
22 a favor del líder.

a uno de cerrarlo, y luego de con-
traataque, selló el primer parcial 
por 25-16.

Leonel Cortez anotó 3 de 4 en el 
comienzo del segundo para UNTreF, 
que al igual que en el primer set, 
llegó arriba al primer tiempo técnico 
por la mínima, luego de un ataque 
de Ferreyra. El partido continuó 
palo a palo, con el local cuidando 
la ventaja y jugando muy bien, con 
Martínez y Cortez muy enchufados 
en bloqueo (20-15). El equipo de 
Caseros aprovechó sus constantes 
aciertos y también el desconcierto 
de Ciclista, que no encontraba con 

eficientemente y sin sacarse ven-
tajas. UNTreF llegó primero al des-
canso luego de un error de armado 
de Ángel Verzzali, y tomó ventaja 
con Andrés Martínez en gran nivel 
y Ramiro Núñez sumando desde el 
bloqueo (12-8). El opuesto rione-
grino, para el segundo tiempo téc-
nico, ya contaba con 6 puntos en 
su haber (16-9). Ciclista mejoró en 
defensa y contra y se acercó de la 
mano de Santiago Gesualdo. Sin 
embargo sufrió sus propios errores 
y el local volvió a alejarse (22-15). 
Andrés Ferreyra, de muy buen set, 
rotó para dejar a los universitarios 

Los bonaerenses de la Univer-
sidad de Tres de Febrero (UNTreF), 
derrotó como local al Club Ciclista 
Olímpico de La Banda, por 3/0, con 
parciales de 25 a 16, 25 a 19 y 25 
a 22, para afianzar su liderazgo en 
la Serie A2 de la Liga Argentina de 
Voleibol, y además estiró su dife-
rencia sobre los bandeños, ahora 
le lleva cuatro puntos de ventaja, 
pero con un partido más. Las posi-
ciones lo tienen a UNTreF con 29 
unidades, seguido por Olímpico 
con 25 puntos, y tercero están los 
entrerrianos de Pescadores Guale-
guaychú, con 22 unidades. 

El inicio del partido fue palo a 
palo, con ambos equipos rotando 

Síntesis
UNTreF Voley 3: Esteban Símaro, 

Andrés Martínez, Leonel Cortez, Sebas-
tián Ortiz, Ramiro Núñez, Andrés Fer-
reyra; Christian Brion (L). Ingresaron: 
Esteban Gómez, Nicolás Mastantuono y 
Yamil Abait. Entrenador: Diego Scroca. 

CC Olímpico La Banda 0: Alejan-
dro Kolevich, Luis Osés, Martín Nizetich, 
Ángel Verzzali, Santiago Gesualdo, Caio 
Abrao Maluf; Nicolás Ybars (L). In-
gresaron: Jairo Lino, Fernando Aguilar 
y René Brandán. Entrenador: Julio Gi-
ménez. 

Parciales: 25-16, 25-19 y 25-22.

Victoria ante 
la Selección
Olímpico de La Banda, en la fe-

cha pasada, había superado como 
visitante por 3/0 a la Selección 
Argentina Menor, con parciales de 
25-16, 25-15 y 25-16. Hoy, por el 
weekend 8, los bandeños recibirán 
a las 21.30, a Chovet Voley. En los 
restantes cotejos, Obras Sanitarias 
de San Juan se medirán con Pesca-
dores Gualeguaychú.

UPCN Chubut Voley enfrentará a 
la Selección Argentina Menor. Libre 
estará UNTref Voley. El sábado 28, 
OIímpico jugará en su estadio, con 
Pescadores Gualeguaychú.    

Giménez dictó 
una clínica
Organizado por la Sub Comision 

de Voley del Club Ciclista Olímpico de 
La Banda, con el auspicio de la Fed-
eración Única del Voley de Santiago 
del Estero (FUVASE), el miércoles 
25 se realizó una clínica de voleibol, 
destinada a entrenadores, jugadores y 
público interesado. Fue dictado por el 
Técnico Internacional Julio Giménez, 
quien se desempeña además como 
entrenador del equipo de Mayores 
Masculino, que participa de la Liga 
Argentina de Voley Serie A2. 

El tucumano se encuentra traba-
jando en el equipo técnico encabezado 
por el entrenador Javier Weber, en los 
equipos Menores de la Selección Ar-
gentina.

La clínica abarcó específicamente 
temas relacionados con el jugador ar-
mador de equipos y los trabajos fuer-
on teóricos y prácticos en campo, con 
ejercicios en el juego.

En próximas clínicas por desarrol-
larse en fechas sucesivas, se abarcara 
lo referido a jugadores en las distintas 
posiciones en el juego.
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Le ganó a Mitre, aunque antes perdió con Güemes

El Ferro se quedó con 
el clásico del verano
Central Córdoba se adueño del 

clásico de verano, tras vencer en 
su estadio Alfredo Terrera, a Mitre 
por 2/1, con los tantos de Matías 
Sosa en el primer tiempo y Eric 
Chmil en el complemento, había 
igualado parcialmente Armando 
González Ayala.

Este encuentro representó el 
último examen para ambos antes 
de la reinicio de los torneos nacio-
nales. En el cotejo preliminar, los 
llamados suplentes del Ferro igual-
aron 1/1 ante Unión Santiago. 

Gran marco de público tuvo el 
clásico del Oeste, que contó con 
las posibles alineaciones titulares 
de ambos equipos, que brindaron 
un atractivo y entretenido espectá-
culo futbolístico.  

La visita comenzó mejor, impo-
niendo su juego en la mitad del 
terreno y elaborando las primeras 
situaciones para anotar, por inter-
medio de Wilson Morales Oller y 
Damián González, que no fueron 
certeros en la definición. 

A los 25 minutos de juego, 
llegó el quiebre en el partido, con 
la infantil expulsión de “Vizcacha” 
González, que tras increpar verbal-
mente al árbitro Rodrigo Rivero, vio 
la tarjeta roja y dejó a su equipo 
con diez hombres. 

Con la ventaja numérica, el lo-

cal tomó las riendas del partido 
y abrió el marcador, a través de 
Matías Sosa, quien con un fuerte 
derechazo puso el 1/0, resultado 
con el se fueron a los vestuarios. 

En el primer tramo del comple-
mento, Mitre sorprendió con una 
ambiciosa actitud, que le dio rá-
pidos frutos, ya que a los 4 minu-
tos, Armando González Ayala, con 
un certero cabezazo le devolvió la 
paridad al marcador.

Pero siete minutos más tarde, 
Eric Chmil le cortó la ilusión al visi-
tante, con un remate con mucha 
fortuna que se desvió en el camino 
y descolocó a Perelman. 

Con la ventaja en el resultado y 
con el hombre de más, Central Cór-
doba se floreó, manejando la pelo-
ta a su merced, dejando transcurrir 
los minutos y atacando en los mo-
mentos justos. Esto posibilitó con-
tar con posibilidades de liquidar 
el partido, pero sus delanteros no 
tuvieron la contundencia necesaria 
para hacerlo.

Un Mitre desesperado, recur-
rió por momentos al juego brusco, 
que hizo que se levantara la tem-
peratura dentro del rectángulo de 
juego, pero los incidentes no lle-
garon a mayores. La victoria final-
mente quedó en manos de Central 
Córdoba. 

Goleada gaucha
Ante un muy buen marco de publico, 

Guemes volvió a demostrar sus aptitudes 
colectivas e individuales y derrotó 5/2 
como visitante a Central Córdoba, que 
presentó un equipo alternativo.  El par-
tido comenzó mejor para el local, que se 
puso en ventaja, merced de la definición 
de Darwin Barreto, de tiro penal.

Pero poco le duró la alegría a los di-
rigidos por Daniel Córdoba, ya que sufri-
eron la contundente y efectiva reacción 
del gaucho, que llegó a  la igualdad, a 
través de Sebastian Tévez, que capital-
izó una buena maniobra individual, por 
el lateral de Gustavo Paz. 

Luego llegó una exhibición de la 
pegada de Gustavo Contreras, que con 

tres tiros libres ejecutados de forma 
magnifica, posibilitó a su equipo pon-
erse en ventaja. El primero de ellos fue 
desviado por Raúl Castaño, que venció 
a su propia meta. Posteriormente, Abel 
Torrico conectó el disparo del siete azul-
grana para poner el 3/1. Y el último en-
tró limpito, por el segundo palo del arco 
de Ariel Trejo, que se vio sorprendido por 
la trayectoria de la pelota. 

Ya con el partido definido en el prim-
er tiempo, el complemento sólo sirvió 
para observar el segundo tanto de Cen-
tral Córdoba y de Darwin Barreto, que 
descontó a los 14 minutos; y la definición 
de Gabriel Páez, que le puso las cifras 
definitivas a la goleada gaucha. 
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Perdió en tres sets en la primera ronda del Challenger de Bucaramanga.

Trunge no pudo con Struvay
El tenista santiagueño, Marco 

Trungelliti, cayó en tres sets ante 
el local Eduardo Struvay por 6/0, 
5/7 y 6/4, en la primera ronda 
del Challenger Bolívar Seguro 
de Bucaramanga, Colombia, que 
se juega sobre polvo de ladrillo 
y reparte 35 mil dólares en pre-
mios. 

El actual 311 del ranking ATP, 
accedió desde la qualy al cuadro 
principal del certamen colombiano, 
pero no pudo ante el 254º del mun-
do que supo jugar mejor los puntos 
clave, e imponerse en un duro en-
cuentro.

La mejor raqueta de la provin-
cia se quedó afuera del cuadro 
principal del Challenger de Bucara-
manga, donde se había ganado un 
lugar desde la qualy  tras vencer a 

Miguel Ángel López Jaen de Espa-
ña por 7/5, 4/6 y 6/2 y luego a su 
compatriota, Diego Schwartzman 
por 7/6 (5) y 6/4.

Ya entre los protagonistas del 
torneo, el santiagueño batalló 
pero no pudo ante el ascendente 
Eduardo Struvay de Colombia, que 
logró quedarse con una trabajaso 
victoria que parecía mas sencilla al 
comienzo luego de llevrase la prim-
era manga por 6/0. 

Pero Marco, volvió a dem-
ostrar su temperamento y logró 
igualar el juego para llevarlo a 
un tercer y definitivo sets donde 
el local pudo quebrar el saque 
del tenista surgido del Santiago 
Lawn tennis Club para final-
mente quedarse con el capitulo 
y el partido por 6/4.

El CPDSE distinguió a sus asociados

Los periodistas deportivos
festejaron con una cena
El pasado lunes 23 de enero,  en Bar 

Tara, sito en avenida Besares y Mármol, 
de la ciudad de La Banda, el Círculo de 
Periodistas Deportivos de Santiago del 
Estero (CPDSE) premió a los mejores 
del 2011 en el periodismo deportivo, con 
un asado de camaradería. 

En el rubro Revelación, los premiados 
fueron Gustavo Macedo (Radio Panora-
ma)  y Santiago Suárez (Radio Provin-
cia). En Trayectoria, recibió la distinción 
Ramón Ávila (Radio Panorama/Revista 
Pasión & Deporte).

En Mejor Labor Televisiva, se destac-
aron Belisario Mocchi (TIC) y Diego Fer-
reyra (Canal 7). Por Mejor Labor Radial, 
fueron premiados Guillermo Fernández 
(Radio Panorama) y Pablo Pereyra (Ra-
dio Panorama).

En el rubro Mejor Labor Gráfica, se 
destacaron Sergio Lescano (El Liberal) 
y Pablo Díaz (El Liberal).

En cuanto a Mejor Cobertura Peri-
odística, “El Clásico (Radio Panorama) 

ganó por cuarto año consecutivo.
Y los Mejores Sitios en la web fueron 

www.masdeportesfdz.com.ar y www.es-
tudiantes.org.ar

Historial de las 
premiaciones
2003, Revelación: Pablo Díaz. 

Trayectoria: Dr. Hugo Soria. Mejor La-
bor Televisiva: Guillermo Vallé. Mejor 
Labor Radial: Edgar Céspedes. Mejor 
Labor Gráfica: Daniel Jiménez.

2004, Revelación: Álvaro Ibáñez. 
Trayectoria: Carlos Riccardo. Mejor La-
bor Televisiva: Guillermo Vallé. Mejor 
Labor Radial: Ramón Ávila. Mejor La-
bor Gráfica: Daniel Romero.

2005, Revelación: Omar Díaz y San-
tiago Lezana. Trayectoria: Duilio Porello 
y Humberto Campos. Mejor Labor Tele-
visiva: Pablo Pereyra y Miguel Adrián. 
Mejor Labor Radial: Edgardo Gutiérrez 
y Raúl Carranza. Mejor Labor Gráfica: 
Daniel Vera y Fernando Serrano. Mejor 

Cobertura Periodística: El Liberal.
2006, Revelación: Gustavo Paz y 

Augusto González Español. Trayectoria: 
Juan Manuel Carabajal y Héctor Tévez. 
Mejor Labor Televisiva: Diego Ferreyra y 
Mariano Véliz. Mejor Labor Radial: Gus-
tavo Moreyra y Luis Torres. Mejor Labor 
Gráfica: Germán Robato y Claudio So-
ria. Mejor Cobertura Periodística: Tele 
Imagen Codificada.

2007, Revelación: Guillermo 
Fernández y Rubén Ceballos. Trayecto-
ria: Dr. José Jozami y Roberto Ayala. 
Mejor Labor Televisiva: Belisario Moc-
chi y Álvaro Ibáñez. Mejor Labor Radial: 
Walter Melchert y Omar Carrizo. Mejor 
Labor Gráfica: Mariano Jaime y Natalí 
Vázquez.

Mejor Cobertura Periodística: Nuevo 
Diario.

2008, Revelación: Ignacio Cuello 
y Federico Chara. Trayectoria: Ricardo 
Nazer y Guillermo Vallé. Mejor Labor 
Televisiva: Belisario Mocchi y Alfonso 
Díaz. Mejor Labor Radial: Luis Dante 
Paz y Julio Elías. Mejor Labor Gráfica: 
Daniel Jiménez y Pablo Díaz. Mejor 

Cobertura Periodística: “El Clásico (Ra-
dio Panorama). Sitios en la web: www.
basketdesantiago.com.ar y www.abcde-
porte.com.ar. Coberturas Especiales: 
Radio Provincia (Central Córdoba); Ra-
dio Satelital (Olímpico); Radio Exclusiva 
(Quimsa); Revista A Fondo (Deporte Mo-
tor); Miguel Adrián (Deporte Motor).

2009, Revelación: Lorena Aranda 
y Carolina Figueroa. Trayectoria: Luis 
Dante Paz y “Opinión Deportiva” (pro-
grama de TV). Mejor Labor Televisiva: 
Álvaro Ibáñez y Santiago Lezana.

Mejor Labor Radial: Ramón Díaz y 
Daniel Carranza. Mejor Labor Gráfica: 
Gustavo Paz e Ignacio Cuello. Mejor 
Cobertura Periodística: “El Clásico” 
(Radio Panorama) y Revista Pasión & 
Deporte. Sitios en la web: www.club-
sarmiento.com.ar; www.maxivoleynoa.
comar;  www.olimpico.com.ar. Cobe-
rturas Especiales: Radio Satelital 
(Olímpico); Canal 14 de TIC (Quimsa). 
Reconocimiento Especial: René Paz 
(santiagueño presidente de FAPED). 

2010, Revelación: Ían Nusbaum y 
Mario Habra. Trayectoria: Daniel Rome-
ro y Daniel Jiménez.

Mejor Labor Televisiva: Gustavo 
Anzani y Rubén Ceballos. Mejor Labor 
Radial: Pablo Pereyra y Luis Crucianelli. 
Mejor Labor Gráfica: Federico Chara y 
Gonzalo Uñates. Mejor Cobertura Peri-
odística: “El Clásico (Radio Panorama) 
y “Provincia Deportiva (Radio Provin-
cia).

Sitios en la web: www.pasionyde-
porte.com.ar; www.abcdeporte.com.ar.

2011, Revelación: Gustavo Macedo 
y Santiago Suárez. Trayectoria: Ramón 
Ávila. Mejor Labor Televisiva: Belisario 
Mocchi y Diego Ferreyra. Mejor Labor 
Radial: Guillermo Fernández y Pablo 
Pereyra. Mejor Labor Gráfica: Sergio 
Lescano y Pablo Díaz. Mejor Cobertura 
Periodística: “El Clásico (Radio Pan-
orama). 

Sitios en la web: www.masdeport-
esfdz.com.ar;  www.estudiantes.org.ar.
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Informe del Torneo Federal de Basquetbol

Arranca la Segunda Fase

Los santiagueños de Indepen-
diente BBC cerraron la Primera 
Fase Regular, en la División NOA 
del Torneo Federal de Basquetbol 

2011/2012, con una sonrisa, al 
vencer en su estadio “Dr Israel 
Parnas” y en tiempo suplementa-
rio, al Club Atlético Gorriti de San 

Salvador de Jujuy por 100/96, por 
lo que culminaron terceros en su 
grupo, con dieciocho unidades. 
En el local, se volvió a destacar el 
escolta Fernando Small, que con 
veintiséis tantos, seis rebotes y 
tres asistencias, fue el goleador y 
la figura de la noche. También fue 
para resaltar la labor del base An-
drés Auadt, quien sumó diecinueve 
puntos para su equipo. En la visita, 
sobresalió Pablo Rotta, que anotó 
veintidós tantos, con seis triples. 

Por su parte, los santiagueños 
de Club Atlético Nicolás Avellaneda 
perdieron como local, por 80/72 
ante Gorriti, para culminar quinto 
en la zona, con dieciséis puntos. 
El goleador estuvo en la visita y fue 
Enzo Cafferata, que sumó veintiún 
tantos, mientras que el dueño de 
casa se destacó el base Marcelo 
Zanni, con dieciséis puntos.

Los tucumanos del Club Atlé-
tico Talleres de Tafí Viejo fueron 
los líderes de la División NOA, con 
veintiún unidades. Gorriti cosechó 
veinte puntos y se quedó con la se-
gunda posición. Los salteños del 
Club Deportivo Municipal El Bordo, 
terminaron cuartos con dieciséis 
unidades. En tanto que Club Unión 
Sirio Libanesa de Orán también 
sumó dieciséis puntos, pero por 
el sistema de desempate quedó 
sexto. El Club Juan Bautista Alberdi 
(San Miguel de Tucumán) desistió 
de participar en la décima fecha, 
por lo que ya descendió por esta 
división.      

Mañana viernes, arrancará la 
Segunda Fase Regular, y habrá 
doble programación en el estadio 
Ciudad, de la Asociación Atlética 
Quimsa. A las 20.15, Independien-
te BBC recibirá a Club DF Sarmien-
to (Formosa). Y a las 22.15, CA 
Nicolás Avellaneda se medirá con 
los chaqueños del Club Atlético 
Sarmiento (Resistencia).

En tanto que el domingo 29, 
también en Quimsa, a las 20.15, 
Independiente BBC jugará con los 
chaqueños del Hindú Club (Resis-
tencia). Y a las 22.15, CA Nicolás 
Avellaneda recibirá a los chaque-
ños de la Asociación Social Las 
Breñas.    

Resultados del grupo
División NOA: Unión 56 – N. Avel-

laneda 58; Alberdi 83 - Independiente 
BBC 70; Gorriti 71 - Talleres 74; Mu-

nicipal El Bordo 60 – N. Avellaneda 58; 
N. Avellaneda 41 – Alberdi 93; Unión 
61 – Gorriti 58; Talleres 80 – Municipal 
El Bordo 59; Gorriti 76 – Municipal El 
Bordo 54; Independiente BBC 83 – N. 
Avellaneda 75; Municipal El Bordo 72 
– Unión 66; Alberdi 67 – Talleres 74; 
Talleres 84 – Independiente BBC 63; N. 
Avellaneda 69 – Talleres 67; Indepen-
diente BBC 82 – Unión 69; Alberdi 87 
– Gorriti 71; N. Avellaneda 82 – Unión 
69; Gorriti 85 – Independiente BBC 68; 
Municipal El Bordo 71 – Alberdi 77; 
Talleres 84 – Unión 69; Gorriti 77 – N. 
Avellaneda 46; Independiente BBC 104 
– Alberdi 95; N. Avellaneda 74 – Munic-
ipal El Bordo 78; Talleres 74 – Gorriti 
85; Independiente BBC 97 – Municipal 
El Bordo 80; Alberdi 81 – N. Avellaneda 
67; Gorriti 83 – Unión 58; Municipal El 
Bordo 67 – Talleres 79; N. Avellaneda 
66 – Independiente BBC 64; Talleres 82 
– Alberdi 80; Unión 90 – Municipal El 
Bordo 68; Independiente BBC 76 – Tall-
eres 89; Alberdi 88 – Unión 79; Talleres 
86 – N. Avellaneda 65; Unión 66 – In-
dependiente BBC 63; Gorriti 20 – Al-

berdi 0; Municipal El Bordo 84 – Inde-
pendiente BBC 91; Municipal El Bordo 
69 – Gorriti 81; Alberdi 0 – Municipal 
El Bordo 20; Independiente BBC 100 
– Gorriti 96; Unión 111 – Talleres 105: 
N. Avellaneda 72 – Gorriti 80.  

¿Cómo sigue? carrera de la División NOA: CA Nicolás 
Avellaneda (Santiago del Estero), Inde-
pendiente BBC (Santiago del Estero), CA 
Talleres (Tafí Viejo, Tucumán), CA Gorriti 
(San Salvador de Jujuy), Club Unión Sirio 
Libanesa (Orán, Salta) y CD Municipal El 
Bordo (El Bordo, Salta). 

La Tercera Fase (Regional) se ju-
gará por el sistema de Playoffs en dos 
etapas (cuartos de final y semifinales), 
al mejor de 3 partidos y por eliminación 
directa. Se clasificarán los dos gana-
dores de los Playoffs semifinales

La Cuarta Fase (Nacional) se ju-
gará con playoffs semifinales de todo el 
país. Los ganadores jugará la final por 
el primer ascenso al TNA 2012/2013. 
El perdedor dirimirá el segundo ascenso 
con el ganador del duelo entre los res-
tantes semifinalistas.

División Capital Federal –Buenos Aires y 
los cuatro primeros de la División Pata-
gonia. Los cuadrangulares se disputarán 
por el sistema de todos contra todos, y 
por puntos, donde se clasificarán los dos 
primeros de cada cuadrangular a la Ter-
cera Fase.

La Conferencia Nor-Noroeste es-
tará integrada por los siete equipos  de la 
División NEA: Hindú Club Resistencia (Re-
sistencia, Chaco), CA Sarmiento (Resisten-
cia, Chaco), Asociación Social Las Breñas 
(Las Breñas, Chaco), Club DF Sarmiento 
(Formosa), CA Bartolomé Mitre (Posa-
das, Misiones), CDyS Tokio (Posadas, 
Misiones) y CA Santa Rita (Esquina, Cor-
rientes). Y los seis conjuntos que siguen en 

En la Segunda Fase (Conferen-
cias), que comenzará mañana viernes, se 
jugará a dos ruedas, todos contra todos y 
por puntos, con equipos de otra división o 
zona (en el caso del sur). Se establecerá 
una Tabla General de Posiciones de Con-
ferencia, acumulando puntos de la Prim-
era Fase. Y se clasificarán a la Tercera 
Fase, los cuatro primeros de cada con-
ferencia. Aquí se desprenderán los de-
scensos, que serán uno de cada división.

Hay una excepción hecha para la 
Conferencia Centro Sur porque esta 
abarca la extensa Patagonia Argen-
tina. Por lo tanto, se determinó que se 
disputen 2 cuadrangulares finales de 
conferencia entre los 4 primeros de la 
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No paran de perder

La Asociación Atlética Quimsa de 
Santiago del Estero tuvo un pésimo 
arranque en el 2012 por la Segun-
da Fase Regular y en quince días 
tiró todo por la borda, por lo que su 
entrenador Carlos Romano (suena 
Silvio Santander como su posible 
reemplazante) está en la cornisa. 
Los santiagueños perdieron seis 
de los últimos siete partidos, con 
el agravante de que las últimas cu-
atro derrotas fueron en su estadio 
Ciudad, que ostentaba un invicto de 
once encuentros en la Liga Nacional 
A 2011/2012. Si bien marchan oc-
tavos, con 34,5 puntos, la realidad 

indica que Estudiantes de Bahía 
Blanca posee 34 unidades y un par-
tido pendiente de disputa.

Incluso hay rumores de cortes 
de jugadores, donde el escolta na-
cional Leonel Schattmann y el alero 
estadounidense Bernard Robinson 
están en la mira. Al único que lo 
fueron tempranamente es al escolta 
estadounidense Jeremy Hunt y en su 
lugar, llegó su compatriota Jesse Pel-
lot Rosa. En tanto que el “becado” 
alero Mateo Gaynor está reempla-
zando temporalmente por lesión a 
Sebastián Vega.

Por su parte, Club Ciclista Olímpi-

co de La Banda sigue penúltimo, con 
27,5 puntos y un cotejo pendiente 
ante los bahienses. Cosechó su 
décima derrota en sus últimos once 
encuentros y continúan los cortes de 
entrenadores y jugadores, aunque la 
solución no llega. Los fueron al DT 
Gustavo Miravet y en su reemplazo 
arribó Fernando Duró, que lleva un 
triunfo y seis derrotas (cuatro de el-
las consecutivas). Cortaron al base 
nacional Matías Ibarra y a los ex-
tranjeros Aaron Pettway (pívot), Alex-
ander Galindo (alero), Axiers Sucre 
Briceño (ala pívot), Jaime Lloreda 
Ferrón (pívot), Denham Brown (alero) 

y Devon Hardin (pívot) Trajeron al 
base estadounidense Gregory Grays, 
al escolta nacional Pablo Moldú, al 
ala pívot norteamericano John De 
Groat y al pívot estadounidense Al-
bert Jackson.

Localía floja
En un partido que comenzó sin 

grandes atracciones, pero con un 
final interesante, donde se igualó el 
juego y se definió en tiempo suple-
mentario, Club San Martín de Corri-

entes le ganó como visitante a Qui-
msa por 93/89, en el marco de la 
decimosexta fecha de la LNB. Los 
goleadores de la noche fueron Wil-
liam Mc Farlan y Jesse Pellot Rosa, 
con veintitrés tantos cada uno. Tam-
bién se destacaron Michael Martínez 
con veintiún puntos y Diego Lo Grip-
po con diecinueve tantos. 

Con realidades distintas, am-
bos equipos llegaron a este en-
cuentro con una necesidad im-
periosa de ganar. Los correntinos, 
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debido a su ubicación en la tabla 
y los locales que necesitaban rei-
vindicarse ante su gente y ganar.  
Pero los visitantes fueron más in-
teligentes al final, y aprovecharon 
la presión y el nerviosismo del 
rival, para quedarse con un im-
portante triunfo en el Ciudad. Qui-
msa se retiró abucheado por su 
pueblo.

Repasemos los otros seis 
juegos. Por la decimoquinta fecha y 
como local, Quimsa perdió 71/65 
con los entrerrianos del Centro Ju-
ventud Sionista de Paraná. En el 
marco del decimocuarto capítulo, 
le ganó en su estadio al Olímpico 
de La Banda por 71/61 para que-

darse con el clásico.
En la decimotercera fecha y nue-

vamente como local, cayó 86/82 
con la Asociación Deportiva Atenas 
de Córdoba. Por el duodécimo capí-
tulo del certamen nacional, perdió 
el invicto en su cancha por 73/67 a 
manos de los santafesinos del Club 
Deportivo Libertad de Sunchales.

En la undécima fecha, cayó 
como visitante frente a Libertad por 
79/65. Y por el décimo capítulo, 
perdió en su visita a los porteños 
del Club Atlético Obras Sanitarias 
de la Nación, por 101/96.

Panorama negro
Mientras que Club de Regatas 

Corrientes confirmó su gran inicio 
de año, y llevó su record a cuatro 
triunfos en cinco presentaciones, 
al vencer como local a Olímpico de 
La Banda por 94/91, en el marco 
de la decimosexta fecha. Nueva-
mente la figura del encuentro fue 
Paolo Quinteros, que no solo fue el 
goleador de la noche sino también 
apareció en los momentos clave, 
sentenciado el partido desde la 
línea, para una nueva victoria suf-
rida correntina.

Anteriormente, los bandeños 
habían perdido en su visita a Club 
La Unión de Formosa, por 93/83. En 
el marco de la decimocuarta fecha, 
cayeron 71/61 con Quimsa.

Por el décimo tercer capítulo, 
perdieron con Libertad por 85/75.

En la duodécima fecha, vencieron 
sorpresivamente 93/89 a los cordo-
beses de Atenas. Aunque en la fecha 
anterior, habían caído como locales 
ante el mismo rival, por 72/64.

Por el décimo capítulo del cer-
tamen argentino y en el inicio del 
ciclo Duró, perdieron en su estadio 
con los porteños del Club Atlético 
Boca Juniors, por 67/65. Antes, 
había caído también en el Vicente 
Rosales y en la despedida de Mi-
ravet, frente a los chubutenses del 
Club Gimnasia y Esgrima de Como-
doro Rivadavia por 90/75.

En la ruta y por la octava fecha, 
Olímpico cayó 90/86 con Club 
Atlético Quilmes de Mar del Plata. 
Anteriormente, había perdido con 
los bonaerenses del Club Atlético 
Lanús por 77/71. Y por el sexto 
capítulo, perdió en su cancha 
66/65 con Sionista.

Próximos compromisos
Este viernes, Olímpico recibirá 

a La Unión de Formosa, en tanto 
que Quimsa visitará a Sionista de 
Paraná. En tanto que el domingo 29, 
los bandeños aguardarán por Rega-
tas Corrientes, y los santiagueños 
viajarán a Corrientes para medirse 
con San Martín.
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Informe del Torneo del Interior de la AFA

Empezó con sorpresas
El Club Atlético Sportivo Fernán-

dez dio la sorpresa al vencer como 
visitante al Club Atlético Güemes 
de Santiago del Estero por 2/0, 
en el partido que abrió la Zona 75, 
correspondiente a la Primera Etapa 
Clasificatoria del Torneo del Interior 
2012 de la AFA. El defensor Martín 
Romero, se vistió de goleador y con 
dos cabezazos, decretó el resulta-
do final y el triunfo de la visita. De 
esta manera los dirigidos por Jorge 
Woitquivich le cortaron el invicto de 
treinta y tres partidos oficiales al 
azulgrana. 

La próxima jornada, que será 
mañana viernes a las 22, tendrá 
el choque entre el dueño de casa. 
Club Atlético Unión Santiago, li-
bre en la primera fecha, con un 
necesitado Güemes, en duelo en-
tre conjuntos capitalinos.

En total son 324 equipos los 
que participan en 88 zonas, dividi-
dos en 60 grupos de cuatro equi-
pos cada uno y en 28 grupos de 
3 conjuntos cada uno. Habrá tres 
ascensos al Torneo Argentino B 
2012/2013 y tres promociones.

La Etapa Clasificatoria se dis-
puta por el sistema de puntos, 
todos contra todos, en partidos 
de ida y vuelta uno en cada sede. 
Se clasificarán a la Etapa Final los 
equipos ubicados en el primer y 

segundo lugar de todas las zonas 
(176 conjuntos) y los 16 mejores 
equipos ubicados en el tercer lugar 
de las zonas integradas por cuatro 
conjuntos. En total pasarán 192 
equipos. 

Triunfo fernandense
Los de la “Capital del Agro”, 

con mucho orden y paciencia que-
braron a este sólido Quemes, que 
perdió su invicto de 33 partidos. 
Los “gauchos” no solo perdieron el 
partido sino que también sufrieron 
la lesión de dos de sus habituales 
titulares. Primero en pedir el cam-
bio fue el lateral derecho Eduardo 
Brandan y luego fue el delantero 
Gustavo Paz, quien acusó una do-
lencia muscular y dejó su lugar a 
Gabriel Páez. 

La visita se armó bien en defen-
sa ante los intentos locales, que 
en los primeros minutos insinuaron 
más. Aunque sin crear oportuni-
dades claras para anotar.

Sportivo Fernández se animó 
luego, y tuvo su oportunidad a los 
27 minutos del primer tiempo, y la 
aprovechó. Tras un centro de Salto, 
dos cabezazos en el área rival, cul-
minaron con el primer gol de Martín 
Romero.

Con el orgullo herido, los locales 
se volcaron al ataque y lograron 
enhebrar sus primeras situaciones 
netas. Pero ni Gustavo Contreras y 
Sebastian Tévez estuvieron finos 
en la definición. 

A pesar de los constantes em-
bates de Güemes, los fernandens-
es no perdieron nunca el orden y 
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antes que termine la primera par-
te, se encontraron con su segunda 
conquista. Nuevamente la cabeza 
de Martín Romero, que sacó rédito 
de un descuido en el área rival, 
para poner el 2/0 que enmudeció 
el estadio Arturo Gelasio Miranda.

El complemento fue todo apuro y 
nerviosismo en el local, que fue bien 
aprovechado por los dirigidos por 
Jorge Woitquivich, para manejar con 
inteligencia la pelota. Incluso dispu-
sieron de chances para liquidar el 
pleito y no supieron concretarlas.

El azulgrana, volcado con casi 
sus once jugadores en el ataque, 
también contó con situaciones 
para descontar, pero sin fortuna ni 
puntería en la definición.

Empató “Estuky”
Tras la suspensión del partido 

el sábado por las lluvia caída en la 
ciudad tucumana de Famaillá, Club 
Atlético Estudiantes de Santiago 
del Estero completó al día siguien-
te su compromiso en Tucumán y 
logró un importante empate 1/1, 
en lo significó el debut de ambos 
en la Zona 76 del Torneo del Inte-
rior 2012 de la AFA.

Diego Palacios, de tiro penal, 
anotó para Club Deportivo Famail-

lá, en tanto que Pablo Escobar es-
tampó la igualdad definitiva, a los 
11 minutos del complemento. 

Sólo seis minutos se habían ju-
gado el sábado, cuando el árbitro 
del cotejo, Claudio Orellana, de-
cretó la suspensión por las inter-
mitencias climáticas que hicieron 
imposible el normal desarrollo del 
juego. 

Por lo que se tuvo que jugar los 
restantes minutos del partido en la 
mañana del domingo, donde Estu-
diantes se plantó de igual a igual 
ante su rival, que buscó con énfa-
sis la apertura del marcador. Sin 
embargo, los santiagueños salieron 
del acecho y emparejaron el trámite 
del encuentro. 

A los pocos minutos del arranque 
del complemento, Famaillá rompió 
la paridad, con un polémico penal. 
El encargado de cambiarlo por gol 
fue Diego Palacios. Pero poco le 
duró la ventaja a los tucumanos, ya 
que dos minutos más tarde, igualó 
Pablo Escobar.

Los últimos minutos fueron emo-
tivos, con los tucumanos  tratando 
de desnivelar el marcador, que ya 
no sufrió modificaciones hasta el 
final.

En el restante cotejo del grupo, 

Club Atlético Los Dorados derrotó 
2/0 como local al Club Atlético 
Termas para adueñarse del clásico 
de Las Termas de Río Hondo. Leon-
ardo Lazarte y Nahuel Sosa marca-
ron los goles del dueño de casa.

Pasado mañana sábado, a las 
17.40, Termas jugará como local 
ante Deportivo Famaillá. En tanto 
que este domingo, a las 17, Estudi-
antes recibirá a Los Dorados   

  
Otros resultados
Por la Zona 73, el Club Atlético 

Sportivo Dora (Colonia Dora) igualó 
como local 1/1 con Club Atlético Boca 
Juniors (Tintina). Daniel Soria anotó 
para los locales y Ramón Córdoba fue el 
goleador de los visitantes.

Estuvo libre en esta oportunidad, 
Club Atlético Unión Lugones.(Lugones).

Este domingo, a las 17, Unión Lu-

gones recibirá al Sportivo Dora. 
En la Zona 74, Club Atlético San 

Martín (Monte Quemado) perdió en su 
cancha 2/1 con Club Atlético San Loren-
zo (Pampa de Los Guanacos). Alberto 
Camus Ortiz anotó para los dueños de 
casa. En tanto que Néstor González y 
Sebastián Juárez señalaron las conquis-
tas visitantes. 

Estuvo libre en esta ocasión, el Club 
Atlético Belgrano (Monte Quemado). 

Este domingo, a las 17, se jugará el 
clásico de Monte Quemado, entre Bel-
grano y San Martín.

Por la Zona 77, Club Atlético Frías 
superó como local 2/1 al Club Deportivo 
Villa Paulina, en duelo entre frienses, 
con goles de Walter Tapia y Mario Pal-
lares. Descontó Darío Chávez, en contra 
de su valla.

Y en el restante cotejo del grupo, Club 
Atlético Talleres derrotó 2/1 en su visita 
al Club Deportivo Instituto Tráfico, en 

otro choque entre frienses. Paolo Pisano 
y Adrián Vega señalaron las conquistas 
visitantes. Descontó Nelson Pajón para 
los locales.

El sábado, a las 18, Talleres recibirá 
al Atlético Frías. En tanto que el domin-
go, a las 18, Villa Paulina se medirán 
con Instituto Tráfico.
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Panorama del Torneo Argentino B de fútbol 

Mitre y Sarmiento ajustan detalles

pitieron en todos sus amistosos el 
mismo equipo, el cual venía siendo 
el de fines del 2011: solamente 
tuvo una variante, Gonzalo Lizár-
raga por Walter Marín. 

En consecuencia, Mitre formaría 
en su compromiso de este domin-
go, a las 20.30 y como visitante 
en la ciudad cordobesa de Leones, 
con Martín Perelman, bajo los tres 
palos; Gonzalo Lizárraga, Armando 
González Ayala, Eder Alonso y Mar-
tín Cuellar en la defensa; Juan In-
fante, Mario Luna y César Ramírez 
en el medio; Darío González de 
enganche; mientras que Damián 
González y Wilson Morales Oller 
serían los delanteros. 

Los santiagueños se medirán 
con Club Atlético Asociación, Bib-
lioteca y Mutual Sarmiento de Le-
ones, que suma quince unidades y 
se encuentra quinto en el grupo. El 
cotejo es válido por la decimosép-
tima fecha, correspondiente a la 
Primera Fase.

El “Profe” está listo
Por su parte, el Club Atlético 

Sarmiento de La Banda, que se 
ubica tercero en la zona con di-
ecinueve puntos, recibirá maña-
na viernes, a las 22, a los cor-
dobeses del Complejo Deportivo 

Teniente Origone de Justiniano 
Posse, que está sexto, con 
quince unidades. 

De los tres equipos, los bande-
ños utilizaría a uno de sus tres 
refuerzos (el defensor Pablo Gi-
ménez, el volante central Paulo 
Paglioni y el mediocampista ofen-
sivo Pablo Andretich) en el equipo 
titular.

En los amistosos,el entrenador 
Alcides Merlo probó con una for-
mación hasta que llegó el defensor 
cordobés, de allí en más utilizó el 
mismo equipo. 

Por tanto, Sarmiento jugaría 
con Germán Montenegro al arco; 
Pablo Giménez, Juan Carlos Paz, 
Daniel Giannoni y Héctor Pérez 
en la última línea; en el medio-
campo estarían Agustín Vizgarra, 
Paulo Paglioni, Osvaldo Ramírez y 
Pablo Andretich; mientras que los 
atacantes serían Hugo De Marco y 
Gregorio González. 

En el restante cotejo del grupo, 
el Club Sportivo y Biblioteca At-
enas (11) se medirá con la Asoci-
ación Atlética Estudiantes (18), en 
una nueva edición del clásico de la 
ciudad cordobesa de Río Cuarto.

Estará libre en esta oportuni-
dad, el pùntero General Paz Juniors 
de Córdoba (28).

tenidos en cuenta para la titulari-
dad en este arranque de año.

Los “aurinegros”, conducidos 
tácticamente por Raúl Aredes, re-

golero Francisco Rago y el volante 
ofensivo Mariano Hoyos) para el 
Torneo Argentino B 2011/2012 de 
fútbol. Sin embargo, aún no son 

El Club Atlético Mitre de San-
tiago del Estero, que cosecha vein-
tiún unidades y marcha escolta en 
la Zona IV, sumó dos refuerzos (el 
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El sábado jugará en Rosario por el Argentino A de fútbol

Central Córdoba busca
cazar a Tiro Federal 
Este sábado 28 de enero, a las 

19 y en la ciudad santafesina de 
Rosario, el sexto, Club Atlético 
Central Córdoba de Santiago del 
Estero (25) visitará al cuarto, Club 
Atlético Tiro Federal de Rosario 
(27), en el marco de la vigésima fe-
cha de la Zona I (Norte), correspon-
diente a la Primera Fase del Torneo 
Argentino A 2011/2012 de fútbol. 
En la primera rueda, los santiague-
ños habían ganado en su estadio 
por 3 a 1.

El “Ferro” sumó a tres refuerzos 
(el defensor Sergio Giovenale, el 
mediocampista Lionel Coudannes 
y el delantero Iván Pailos) en este 
receso, de los cuales dos estuvi-
eron entre los habituales titulares 
que paró el DT Daniel Córdoba en 
los amistosos de preparación.

El equipo jugó tres partidos, 
donde el entrenador repitió la 
formación, menos en el encuen-
tro ante Mitre, ya que el volante 
Agustín González Tapia estaba con 
una leve contractura. 

Según lo que se desprende, 
Central Córdoba formaría con José 
Burtovoy en el arco; una línea de 
cuatro hombres formada por Hugo 
Vera Oviedo, Sergio Giovenale, Alan 
Vester y Luis Carbajal; en el medio 

campo seguirían Agustín González 
Tapia, Eric Chmil, Matías Sosa y Di-
ego Suárez. En tanto que el ataque 
irían Carlos Salvatierra e Iván Pai-
los. Aunque no hay que descartar 
al uruguayo Darwin Barreto.

Fueron dados de baja en el 
plantel superior, Paulo Paglioni, 
Lisandro Sacripanti, Anyerson 
Ortíz Segura, Jorge Ortega, Pablo 
Andretich, José Albarracín, Felipe 
Cadenazzi, Maximiliano Álvarez y 
Alan Torrisi.

Otros partidos
En los restantes cotejos del 

grupo, el undécimo, Club Deport-
ivo Libertad de Sunchales (20), 
recibirá al quinto, Club Atlético 
Racing de Córdoba (25). El único 
líder, Crucero del Norte de Misio-
nes (30), jugará con el séptimo, 
Club Atlético Central Norte de 
Salta (24).

El décimo, Club Atlético Tall-
eres de Córdoba (20), cotejará 
con el noveno, Club de Gimnasia 
y Tiro de Salta (21). En tanto que 
el octavo, Club Sportivo Belgrano 
de San Francisco (22), recibirá al 
duodécimo, Club Atlético Unión de 
Sunchales (15). 

Y el tercero de la zona, Club 

Atlético San Martín de San Miguel 
de Tucumán (28) se medirá con el 
último, Club Atlético Alumni de Villa 
María (10). 

Estará libre en esta ocasión, el 
escolta, Centro Juventud Antoniana 
de Salta (29). 

La Zona Sur
Por la decimoséptima fecha de 

la Zona II Sur, Atlético Cipolletti de 

Río Negro (19) se enfrentará con 
Club Social y Deportivo Santama-
rina de Tandil (24).

Club Gimnasia y Esgrima de 
Concepción del Uruguay (15) re-
cibirá al Club Atlético Huracán de 
Tres Arroyos (21). En tanto que 
Club Rivadavia de Lincoln (18) 
jugará con Club Atlético y Social 
Defensores de Belgrano de Villa 
Ramallo (27).

Racing Athletic Club de Ola-
varría (25) cotejará con la CAI 
de Comodoro Rivadavia (19). 
En tanto que el líder, Club Atlé-
tico Douglas Haig de Pergamino 
(27) recibirá al Club Atlético Ju-
ventud Unida Universitario de 
San Luis (18)

Y Club Atlético Unión de Mar del 
Plata (21) jugará con Club Deporti-
vo Maipú de Mendoza (24). 
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Se viene la V Liga de las Américas de Básquet

Quimsa jugará en Brasil

La quinta edición de la Liga 
de las Américas de Básquetbol 
ya tiene su calendario oficial, las 
sedes de los cuadrangulares de la 
primera ronda y los equipos par-
ticipantes.  La Liga, considerada la 
competencia de clubes más impor-
tante del continente, comenzará el 
viernes 24 de febrero del 2011, en 
la ciudad mexicana de Cancún. 

“Es un honor para nosotros, 
anunciar oficialmente nuestro cal-
endario de competencia y todos los 
pormenores de este gran torneo, 
que año tras año continúa llenán-
donos de orgullo. Esta vez, en su 
quinta edición, la Liga de las Améri-
cas 2012 será la más competitiva 
que hemos tenido en nuestra histo-
ria, pues contamos con clubes muy 
aguerridos, dignos representantes 
de su país. Será una competen-
cia que demostrará nuevamente 
el excelente nivel de basquetbol 
con  el que cuentan los clubes de 
América”, dijo el contador argen-
tino Horacio Muratore, presidente 
de FIBA Américas.

Con la participación de dieciséis 

equipos, la Primera Fase se jugará 
en cuatro zonas de cuatro equipos 
cada una, durante tres días, por el 
sistema de todos contra todos, a 
una rueda y por puntos. Los dos 
mejores conjuntos de cada cuad-
rangular pasarán a la Segunda Ron-
da. Allí se dividirán en dos grupos 
de cuatro y disputarán de la misma 
manera en dos cuadrangulares. 

Los dos mejores equipos de 
cada uno de los cuadrangulares 
semifinales se clasificazrán para el 
Cuadrangular Final.

Los equipos
Zona A: Pioneros de Quintana 

Roo (Cancún, México), Franca Bas-
quetebol Clube (Franca, San Pablo, 
Brasil), Fuerza Regia de Monterrey 
(México) y Club La Unión de Formo-
sa (La Argentina).

Zona B:  Club de Regatas Cor-
rientes (La Argentina), Bucaneros 
de La Guaira BBC (Venezuela), un 
equipo por confirmar y el campeón 
de la XVI Liga Sudamericana.

Zona C: Capitanes de Arecibo 
(Puerto Rico), Cocodrilos de Cara-

cas (Venezuela), Joinville Esporte 
Clube (Joinville, Brasil) y Club Le-
ones de Santo Domingo (República 
Dominicana).

Zona D: Asociación Atlética Qui-
msa de Santiago del Estero (La Ar-
gentina), Uniceub BRB de Brasilia 
(Brasil), Club Deportivo Colegio Los 
Leones de Quilpué (Chile) y Bauru 
de San Pablo (Brasil).    

El cuadrangular del Grupo A 
será del viernes 24 al domingo 
26 de febrero, en Cancún (Méxi-
co). El del Grupo B se jugará del 
viernes 2 al domingo 4 de marzo, 
en Caracas (Venezuela). El del 
Grupo C se desarrollará del vi-
ernes 9 al domingo 11 de marzo, 
en Arecibo (Puerto Rico). Y el del 
Grupo D, se jugará del viernes 16 
al domingo 18 de marzo, en San 
Pablo (Brasil).

Quimsa debutará el viernes 16, 
a las 18.05, frente a Uniceub BRb 
(Brasil). Luego, el sábado 17, a las 
18.05, se medirá con Leones de 
Quilpué (Chile). Y el domingo 18, 
a las 20.15, jugará con el local 
Bauru (Brasil).

Torneo de Verano de Padel

Oller y Argañaraz 
comenzaron festejando
El “Torneo de Verano” fue real-

izado en nuestra Ciudad Capital 
y estuvo reservado para la Cate-
goría Segunda (masculino). Par-
ticiparon jugadores de excelente 
nivel como el Zurdo Najarro, Ger-

mán Segovia y Mario Casaniga. 
El primer puesto quedó para la 
pareja Carlos Oller – Juan Man-
uel Argañaraz (reconocido teni-
sta Santiagueño en el territorio 
del NOA), donde derrotaron en 
la definición del domingo a Tuky 
Lagar y German Segovia por 3/6 
6/2, 6/3.

La dupla ganadora tuvo su 
debut con una excelente victoria 
contra la pareja Salas - Cejas por 
(7/5, 4/6, 7/5). En el segundo 
encuentro derrotaron a Conca 
– Muralo por (6/7, 6/2 y 6/4), 
pasando así a semifinales.

Al día siguiente el cer tamen 
se trasladó a Old Lions, donde 
Oller – Argañaraz disputaron 
el tercer encuentro contra la 
pareja Nicolás Andersen – Ma-
rio Casaniga mostrando otr to 

excelente rendimiento, alzán-
dose con la victoria por (4/6, 
6/4, 7/5), llegando así a la fi-
nal del torneo.

Finalmente más allá de las 
22, comenzó la final entre Oller-
Argañaraz y Tuky Lagar – German 
Segovia, en un partido frenético 
y con mucha tensión siendo el 
resultado 3/6, 6/2 y 6/3, en un 
partido que se llevaron todos los 
aplausos por parte de los espe-
ctadores.

Agradecimientos
“Queremos agradecerle al doc-

tor Gerardo Zamora, Gobernador 
de la Provincia, por el apoyo que 
nos brinda siempre para poder 
jugar en los Torneos Nacionales 
y Regionales”, expresó la pareja 
compuesta por Oller y Argañaraz.
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El equipo de la U.S.R arrancará con sus entrenamientos el próximo lunes

El seleccionado inicia su preparación

Se viene el Seven de Rugby en Tafí del Valle 

Santiago ya conoce
a sus adversarios
El Seleccionado de Santiago del Es-

tero debutará este sábado 28 de enero, 
en el tradicional Seven de Rugby Tafí, 
que editará su decimotercera edición, 
cuando ponga en juego la “Copa 100 
Años La Gaceta” y el premio “Norte”, 
este último recaerá en los jugadores par-
ticipantes. Los santiagueños, que para 
esta oportunidad llevarán el nombre “El 
Amigo”, integrará la Zona A junto con 
el Seleccionado de Tucumán I, el Selec-
cionado del NOA, y los anfitriones de 
Tucumán Rugby Club. 

Una durísima tarea tendrá Santiago 
del Estero, que en esta oportunidad es-
tará representado por Old Lions Rugby 
Club, en el XIII Seven de Tafí, por dis-
putarse pasado mañana sábado, en la 
provincia de Tucumán.

Integrará el Grupo A con tres duros 
adversarios. Si bien el último campeón ar-
gentino (Salta) está en la Zona B, tener en 
frente al primer equipo de los “Naranjas” 
y a los mejores exponentes que Tucumán 
Rugby Club pondrá en cancha, se suma el 
Seleccionado del Noroeste Argentino, que 
también tendrá muy buenos exponentes, 
en el rectángulo de juego. La Zona B es-
tará compuesta por Salta (La Argentina), 
el Seleccionado Tucumán II (Duplaa), Invi-
tación VII (El “10”) e Invitación Córdoba 
(Yuhmak - Honda).

Programación
Viernes 27 de enero: Conferencia de 

Prensa, en Bar Popey, en Tafi del Valle. 
Sábado 28: 10, Partidos de la Fase Cla-
sificatoria. 15: Partido exhibición Tag 
Rugby, Alumnos escuela EMETA. 

16: Semifinales de la Copa de Plata 
y Copa de Oro. 17.20: Partido de Vet-
eranos, Old Virgins vs. Tucumán Rugby 
Classics (Premio “Memorial Dr. Julio 

Julián Posse”). 18.30: Finales de la 
Copa de Plata y de la Copa de Oro.

22: Tercer Tiempo Norte, Fiesta en 
“Los Castaños”, participan todas las 
delegaciones y público en general.

La Unión Santiagueña de Rugby 
dio la conocer la lista de convo-
cados que conformarán el Selec-
cionado Mayor que comenzarán los 
trabajos el próximo lunes 30 enero 
a las 22, en la cancha del Santiago 
Lawn Tennis Club, bajo la conduc-
ción técnica de Marcelo Muhn, Pab-
lo Mirolo, Miguel Brevetta y Roberto 
Ferreyra. La lista de 45 jugadores 
pondrá en marcha la ilusión del as-
censo en el Campeonato Argentino 
2012.

Los convocados en su mayoría 
provenientes del Old Lions y San-
tiago Lawn Tennis Club continuarán 
con el trabajo que se inicio el año 

pasado con este mismo grupo de 
jugadores al que solo se le agrego 
en diciembre Juan Rava de los 
“Viejos Leones”.

El cuerpo técnico buscará des-
de la semana siguiente la mejor 
puesta a punto de cara al próximo 
Campeonato Argentino donde el 
representativo provincial formará 
parte de la zona 3 del Ascenso y 
hará su debut el 3 de marzo en-
frentando de local a Noreste. Siete 
días más tarde  hará nuevamente 
de anfitrión, esta vez chocando 
con el elenco de Entre Ríos, y cul-
minará la primera fase jugando de 
visitante ante Santa Fé.

Será un duro desafío para el 
equipo santiagueño que tendrá en 
frente a rivales fuertes que ya supo 
enfrentar alternando resultados 
positivos como negativos. Aunque 
esta temporada será un tanto dife-
rente ya que muchos de estos juga-
dores llegaran con otra motivación y 
predisposición luego de haber con-
seguido con sus clubes el ascenso 
en el Torneo Regional, logro que in-
tentaran repetir a nivel selección.    

Los 45 convocados:
Miguel Agüero; Estanislao Ávila; 

Matías Bravo; Alejandro Bulacio; 
Agustín  Cartier; Carlos  Coronel; 
Franco  Daneri; Cristian  Dorado; 
Esteban  Fares; Leandro  Ferreyra; 
Cristian  Fiad; Carlos  Flores; Mari-
ano  García; Martín  Gerez; Ignacio  
Guzmán; Luis  Ibarra; Facundo  Isa; 
Facundo  Isaguirre; Facundo  Juri; 
Roger  Lacour; Gabriel  Lazarte; 
Gonzalo  Leguizamón; Facundo  

Leiva; Juan Carlos  Leturia; Adrián  
Ludueña; Agustín  Ludueña; Al-
fonso  Ludueña; Álvaro  Ludueña; 
David  Mdalel; Ignacio  Olivera; 
Ariel  Ovejero; Lucas  Pagani; Fa-
cundo Pérez; Juan  Rava; Cristian  
Rodríguez; Isac  Rojas; Ignacio  
Scrimini; Sebastian  Silva; Lucas  
Suárez; Luciano  Teveneth; Remo  
Terzano; Joaquín  Ugartemendia; 
Luis  Vega; Santiago  Viaña; Juan  
Villalba.
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