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En cada circunstancia parecida existe un descontrol que dura menos de una semana. La vida humana tiene poco precio para el fútbol 
amateur. Y eso está perfectamente asumido, hasta por los mismos protagonistas. Ni qué hablar de los dirigentes que manejan las 
instituciones, que son y deben ser entidades sin fines de lucro.

Repasemos algo: Más de 20 deportistas mueren en el año por hacer deportes, y en algunos casos la fatalidad alcanzó a menores de edad. 
Las consecuencias, como se observa, caen en un saco roto. A nadie le importa algo.

Hace dos años, cuando fui presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero, presenté varias denuncias en algunos 
estrados oficiales. En la Defensoría del Pueblo, luego de reunir a sus representantes, su máximo exponente me dio la espalda al mencionar 
que no tenía poder de ejecutividad. Lo mismo pasó en el Ministerio de Salud y Acción Social todavía no hay respuestas concretas. La 
inducción me llevó hablar con el Municipio capitalino, y no hubo caso alguno.

¿Tiene un costo político? Al parecer se entiende ese dilema. También se intentó con la creación de la Comisión Interligas (7 de agosto del 
2005) que reunía a la mayoría de las ligas amateur de las ciudades Capital y La Banda, apuntando en su tercer objetivo a la creación de un 
carné de actitud física con un sanatorio privado local, a un precio irrisorio. Dos pesos por jugador, donde el 50% se hacía cargo el interesado y 
la otra mitad la institución. Todo quedó en el vacío porque los delegados entendieron que había un interés importante con grandes ganancias 
(¿?) de por medio. Incoherencia total en ese sentido. 

Duele en el alma
La lista es larga y tediosa. Duele en el alma porque se habla de que el fútbol tiene revancha. Nada que ver: La vida humana para algunas 

entidades no cuesta un centavo. Total y lo aseguro, el sábado que viene esa misma entidad seguirá programando sus partidos como si nada 
hubiera pasado. O en los últimos casos, se pondrá el nombre del ex futbolista a un certamen oficial. De esa manera se paga su memoria.

Hay entidades que tienen seguros, también se forma un fondo común para entregarle a la futura viuda cuando suceda lo imprevisible. O bien 
instituciones que exigen un certificado médico para poder competir. Parches sin sentido, en algunos casos. Al parecer la prevención en los futuros 
visionarios que manejan las ligas es más preocupante el tema económico que en el social y en el humano como primera medida.

Seguramente se tocan muchos intereses comunes. Hay dirigentes que siguen “perpetuados” en el poder por los siglos de los siglos y los 
cambios no se producen. ¿Hay tanta vocación dirigencial? Al parecer sí lo hay en sus verdaderos formatos. 

La muerte en el fútbol vuelve a tener a un conocido protagonista, donde la responsabilidad parte desde el mismo jugador, responsable 
e irresponsable total de sus actos que invitan a jugar cada fin de semana, con las consecuencias lógicas de una pérdida humana irreparable 
en un campo de juego.

La semana pasada en el Palacio de Tribunales ya se interpuso una medida judicial para intentar parar de una sola vez el fútbol amateur 
hasta que no aparezcan los verdaderos responsables. O al menos se busquen los canales de prevención en la salud de todo el deporte 
provincial en sus respectivas facetas. Al contar con una política de estado en el deporte, habría que agregarle urgente una política de 
medicina deportiva con sus reales alcances, porque seguramente en la nefasta lista se seguirán agregando muchos Jorge Ávila más. Y eso, 
no tendría el sentido adecuado que también merece un bendito deporte como el fútbol.

No juguemos con la vida

René Paz
Secretario del CPDSE
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Ganó sus cuatro juego en la Serie A2 2007/08

Olímpico mostró su chapa
Olímpico cosechó dos triunfos 

mas en el segundo Weekend, 
correspondientes a la tercera 
y cuarta fecha de la Serie A2 
2007/08 de Voley, y sumó su 
cuarta victoria al hilo. En el estadio 
Vicente Rosales de La Banda, 
se presentó en sociedad ante su 
público, y derrotó con comodidad 
por 3/0, a Regatas Corrientes y a 
los chaqueños de José María Paz.

El Negro no tuvo que transpirar 
demasiado, y sin sobresaltos,  le 
ganó a  los correntinos por 3/0 con 
parciales de 25-13, 25-16 y 25-18. 
El trámite del partido fue favorable 
al quipo local, siempre fue mas  
contundente, y terminó vapuleando 
a los remeros que no encontraron 
la vuelta de rosca para frenar los 
ataques de sus adversarios. 

Olímpico dominó el juego a gusto 
y placer y Regatas no encontró la 
forma de pasar el bloqueo, siendo 
la única forma de conseguir puntos, 
los errores de su rival. El Negro 
bandeño trabajó bien en defensa, 
y en muchas ocasiones sorprendió 
con ataques certeros por el centro 
de la cancha. Las figuras fueron 
Jairo Lino y Fabio Alves con 10 
puntos cada uno, pero no muy lejos 
en el desempeño estuvieron sus 
compañeros. El entrenador Antonio 
Da Silva, se dio el gusto de rotar a 

los doce jugadores de su plantilla. 

No tuvieron Resistencia
Paradójicamente al día siguiente 

sumó así su cuarta victoria al hilo 
ante José María Paz de Resistencia, 
Chaco, con un marcador parecido. 
En una hora y ocho minutos de 
juego despachó a su rival por 3/0, 
con parciales de 25-17, 25-14 y 
25-18. El partido comenzó muy 
parejo, Olímpico buscó, pero no 
encontró los huecos para marcar. 
La visita bloqueó bien y aprovechó 
los errores del comienzo para 
sumar, pero después del primer 
tiempo técnico, el Negro bandeño 
salió a matar. Fue mas claro y 
seleccionó mejor las ofensivas por 
todo el frente de ataque. La figura 
del partido fue el juvenil Andrés 
Martínez, con 14 anotaciones, 
que jugó  muy bien las pelotas en 
diagonal. Lo acompañaron en el  
goleo el central Oscar Sarmiento 
y el Opuesto Jairo Lino, cada uno 
con 13 puntos. 

Olímpico y Mendoza de 
Regatas lideran sus zonas

Las victorias de Ciclista 
Olímpico y Regatas de Mendoza 
el fin de semana, los posicionan 
en lo más alto de la tabla con 12 
y 9 puntos respectivamente. Ahora 

los bandeños volverán a jugar de 
local el próximo viernes 21 ante 
los chaqueños del Club Maracaibo 
Deportivo y Cultural.

Resultados tercera 
y cuarta fecha

Zona 1: Club Regatas de 
Mendoza 3 – Paraná Rowing 0 (25-
18, 25-14, 25-17)

Atenas Río Cuarto 0 – Gimnasia 
y Esgrima de Santa Fe 3 (21-25, 
10-25, 22-25)

Puerto Gral. San Martín 3 
- Selección Menor Argentina 0 (25-

17, 25-8, 25-22)
Club Regatas de Mendoza 3 

– Gimnasia y Esgrima de Santa Fe 
0 (25-23, 25-12, 26-24) 

Atenas Río Cuarto 1– Paraná 
Rowing 3 (19-25, 25-23, 22-25, 
21-25) 

Americano Mutual y Social 3 
– Selección Menor Argentina 0 (25-
14, 25-21, 25-15)

Zona 2: Maracaibo (Chaco) – 
Atenas San Martín de Monte Buey

Club Ciclista Olímpico 3 
– Regatas de Corrientes 0 (25-13, 

25-16, 25-18)
Maracaibo (Chaco) 1 – José 

María Paz 3 (25-23, 17-25, 20-25, 
23-25)

Atenas San Martín de Monte 
Buey 3 – Club Koyote 1 (28-30, 25-
20, 25-16, 25-14)

Club Ciclista Olímpico 3 – José 
María Paz 0 (25-17, 25-14, 25-18)

Maracaibo (Chaco) 3 – Regatas 
de Corrientes 1 (23-25, 25-22, 26-
24, 25-15)

Atenas San Martín Monte Buey 
0 – Club Social Monteros 3 (19-25, 
21-25, 21-25)
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Independiente volvió a perder de visitante

Otro trago amargo
Barrio Parque de Córdoba venció 

a Independiente BBC por 96/82 y 
le propinó su sexta caida al jugarse 
la novena fecha de la Liga Nacional 
B 2007/2008 de basquetbol.

Sin lucir, los cordobeses 
manejaron desde el comienzo 
las acciones del juego, sin poner 
en peligro la victoria, más allá 
que en algún pasaje del segundo 
cuarto los visitantes pasaran al 
frente. Cuando Parque defendió 
un poco más duro y pudo correr 
sacó diferencias. Juan Seia 
desde el perímetro, David Pineda 
con sus penetraciones y la 
conducción de Marcos Ferreyra 
fueron las columnas de esta 
victoria cordobesa, que los pone 
a las puertas de la clasificación 
para la ronda de los que lucharán 
por el ascenso al TNA.  Un 
promisorio arranque de 15-8 le 
dio la distancia al “albiverde” 
para dominar el trámite, aunque 
algunas desatenciones defensivas, 
principalmente con los rebotes, 
dejaron crecer a los santiagueños. 
Igual, de la mano de un inspirado 
Pineda (20 puntos) y la eficacia de 
Héctor Martirena cerca del cesto, 
fueron argumentos suficientes 
para quedarse con la victoria. 
Independiente, con los 25 tantos 
de Víctor Sudol, volvió a tener 
buenos pasajes de juego tal como 
ocurrió contra Alberdi en la fecha 
pasada. 

Por último, el alero Darío 
Montoli fue dado de baja y no viajó 
a Córdoba con el resto del plantel. 
Luego del fallido intento por 
contratar al tucumano Mario Yane, 
quien se presentó en la capital 
santiagueña con varios kilogramos 
de más, se buscará otro jugador 
para reforzar el perímetro. Las 
miradas están puestas en un 
escolta cordobés recomendado por 
el ex técnico de Atenas, Medardo 
Ligorria.

CA Barrio Parque (Córdoba) 96: 
Marcos Ferreyra 13, Carlos Flores 6, Carlos 
Laguzzi 12, Héctor Martirena 14 y Alfredo 
Ganami 6 (formación inicial). Juan Seia 12, 
David Pineda 20, Andrés Mariani 8, Nicolás Rossi 
4, Germán Colli  y Lautaro Rivata 1.DT: Gustavo 
Peirone. 

Independiente BBC (Sgo. del 
Estero) 82: Sebastián Macció 8, Sergio De 
la Iglesia 11, Oscar Neme 16, Gabriel Forlín 3 
y Víctor Sudol 25 (formación inicial). Andrés 

Auadt 4, Javier Leguizamón, Andrés Paredes 8 y 
Gerardo Filippi 7. DT: Javier Montenegro. 

Estadio: Club Atlético Barrio Parque 
(Córdoba).

Árbitros: Sergio Quinteros (Santa Fe) y 
Antonio Briceño (Tucumán). 

Parciales: 23/20; 22-20 (45/40); 26-25 
(71/65); 25-17 (96/82). 

Instancia: Novena fecha, Fase Regular. 
Fecha: Viernes 14 de diciembre del 2007.
Público: 180 personas.

Otros resultados de la Liga Nacional B

Banda Norte sigue puntero 
En la Zona Noroeste, Banda 

Norte consiguió un nuevo triunfo 
que lo mantiene como único 
líder. En esta ocasión derrotó a 
los tucumanos de Juan Bautista 
Alberdi por 75/71. Mientras que 
Alianza Juvenil Estudiantes de Río 
Cuarto, con un gran último cuarto, 
superó por 97/81 a Anzorena de 
Mendoza. Estuvo libre Sp. 9 de 
Julio de Río Tercero, en la novena 
fecha de la Liga Nacional B 2007/
2008 de básquet. 

En la Nordeste, a falta de 1s el 
cotejo entre Tomás de Rocamora 
y Almagro de Esperanza fue 
suspendido por falta de garantías 
de los árbitros Martín Ibáñez 
y Néstor Rossi, debido a una 
disconformidad con un fallo de 
los jugadores visitantes. El local 
ganaba 78/76.

Unión de Santa Fe sigue en 
el fondo del grupo, ya que sumó 
una nueva derrota esta vez ante 
Almirante Brown de San Vicente 
por 73/70. Colón de Santa Fe 
superó, en el Roque Otrino, a los 
chaqueños de Unión y Fuerza por 
94/62. Y Estudiantes de Concordia 
le ganó 72/70 a Oberá Tenis Club 
de Misiones.

En la Zona Sur, Vélez Sársfield 
venció a Atlético Regina en 
Río Negro por 75/64 y sigue 
como único puntero. En Tierra 
del Fuego, El Sureño sumó su 
cuarta victoria ante su público 
al imponerse sobre Gimnasia y 
Esgrima de Villa del Parque por 
96/88.

Mientras que Gimnasia y 
Esgrima de Buenos Aires obtuvo 
un gran triunfo en Bragado al 

vencer al local Ciudad por 90/88 
y así se mantiene al acecho del 
puntero.

Y en Tandil, el local Independiente 
dio la sorpresa a obtener su primer 
triunfo de la temporada, ya que 
venció por 92/82 a Estudiantes de 
Santa Rosa.

En la Zona Centro Sur, Sportivo 
Rojas encontró en La Fortaleza 
la manera de mantenerse en la 
pelea, ya que volvió a ganar, va 
4-0 en su estadio, y esta vez 
derrotó a Racing de Gualeguaychú 
por 88/80. Por su parte, Banco 
Nación le ganó por 72/71 a 
Sportivo Escobar, que sigue sin 
levantar cabeza. San Martín de 
Junín superó por 91/79 a Rosario 
Central en condición de visitante. 
Y San Andrés venció a Firmat FBC 
90/78.
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Derrotó a San Martín de Corrientes por 91/77

Olímpico entró al TNA1
El Club Ciclista Olímpico de 

La Banda le ganó a San Martín 
de Corrientes por 91/77, se 
reencontró con el triunfo en el 
Vicente Rosales de La Banda y 
se aseguró un lugar entre los 
cuatro mejores de la Zona Norte, 
en un cotejo válido por la décima 
fecha del Torneo Nacional 
de Ascenso 2007/2008 de 
Basquetbol. De este modo, se 
clasificó para el TNA1, mantuvo 
la categoría y peleará por uno 
de los ascensos a la elite del 
baloncesto argentino.  

Los bandeños siempre fueron 

más que su rival, desde el inicio 
jugó tranquilo, se mostró más 
efectivo y con más variantes en 
el juego. Martín Trovellesi que fue 
rápido y efectivo en el traslado del 
balón, aportó una excelente cuota 
en el goleo, a lo que se sumó la 
efectividad de Germán Boero en 
el perímetro, y el aporte de Mario 
Sepúlveda y Fernando Gutman (10 
rebotes, de los cuales 9 fueron 
defensivos).

Federico Arce se hizo intratable 
en la zona pintada aportando 18 
goles y 8 rebotes. Tal vez no fue 
la noche soñada para Anthony 

Glover que solo consiguió 6 
tantos y se lo vio descontento con 
su rendimiento, pero su aporte 
siempre estuvo intacto con 8 
rebotes y un tapón que levantó al 
público.

En San Martín, Brice Assie 
fue impecable con su aporte de 
29 puntos (3 de 6 en triples) y 
6 rebotes. Mariano Fierro, quien 
no ingresó en el quinteto inicial, 

Venció a Olimpia de Catamarca

Unión no se cae
local, no alcanzaron los 15 puntos de Federico 
Senitzky. 

En tanto, Ciclista Juninense bajó al escolta 
Lanús con comodidad, por 94/64, y ahora suma 
seis victorias en diez partidos (16 puntos). 
Maximiliano Ríos fue el goleador con 21 (3-6 
triples, 4-7 dobles y 4-4 libres), mientras que 
Franco Balbi aportó 15 tantos. En el perdedor, 
Valerio Andrizzi totalizó 20 puntos y siete 
rebotes. 

Echagüe de Paraná le ganó por 87/70 a 
Argentino de Junín, y Gimnasia y Esgrima La 
Plata superó por 83-67 a San Martín de Marcos 
Juárez.

Zona Sur
En condición de visitante, Regatas de San 

Nicolás se dio un gran gusto al vencer por 65/52 
a Pedro Echagüe Saladillo, líder de la Zona Sur. 
En la fecha pasada ya le había ganado a Ciclista 
y parece encontrar el rumbo. 

Sherrell Ford fue el mejor en el conjunto 
nicoleño, con 22 puntos, seis rebotes, dos 
asistencias y dos tapas. Stanley Easterling lo 
acompañó con 17 tantos y seis recobres. En el 

Unión de Sunchales no se quiere bajar de la 
primera colocación en la Zona Norte y se impuso 
como local a la Alianza Olimpia Catamarca por 
71/68 y suma nueve triunfos consecutivos. 
Mientras que a la visita no le alcanzó el esfuerzo 
del final (ganó 25-9 el último parcial) y sumó la 
séptima derrota. 

Bobby Madison terminó con 14 puntos y seis 
rebotes, a la vez que Jorge Toriano sumó 12 
(4-7 triples). En el plantel catamarqueño, Willie 
Davis anotó 24 puntos y tomó siete rebotes. 

La Unión de Formosa derrotó a Asociación 
Italiana de Charata por 91/75. Es la tercera 
victoria al hilo de los formoseños (récord 4-
6), nada menos que ante el tercero (Italiana 
tiene récord 6-4) y como visitante. Javier 
Ceci fue muy valioso con sus 25 puntos y tres 
asistencias, bien ayudado por Nath Green (21 
puntos y cuatro recobres). En el local, Derrick 
Miller fue el goleador con 20 (1-3 triples, 7-13 
dobles y 3-4 libres). 

Esta noche, a las 22, completan Alma 
Juniors de Esperanza con Asociación Española 
de Charata.

logró 15 goles para contribuir, en 
tanto que a Carl Ferguson se lo vio 
molesto y protestón.

Olímpico sigue como único 
escolta de Unión de Sunchales.

CC Olímpico (La Banda) 91: 
Martín Trovellesi 20, Germán Boero 22, Mario 
Sepúlveda 8, Anthony Glover 6 y Federico 
Arce 18 (formación inicial). Federico Sureda 7, 
Fernando Gutman 10 y Juan Ángel López. DT: 
Ariel Amarillo.

San Martín (Corrientes) 77: Damián 

Palacios 11, Luciano Rivero 8, Mariano Pizzo 4, 
Brice Assie 29 y Carl Ferguson 2 (formación 
inicial).  Emiliano Agostino 8, Mariano Fierro 
15 y Diego Checenelli. DT: Pablo D’Angelo.

Parciales: 27/20; 22-20 (49/40); 18-20 
(67/60) y 24-17 (91/77).

Estadio: Vicente Rosales (CC Olímpico).
Árbitros: Pablo Leyton y Hector 

Wasinger.
Instancia: Décima Fecha, Primera Fase. 
Fecha: Domingo 16 de diciembre del 

2007.
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Quimsa le apunta a los Playoffs

Cumplida la sexta fecha de 
la Segunda fase Regular (restan 
todavía 24 capítulos), la Asociación 
Atlética Quimsa cosecha 20,5 
unidades y se ubica en la octava 
posición, a 2,5 puntos de los 
líderes Libertad de Sunchales y 
Boca Juniors (tiene un partido 
más jugado) en la Liga Nacional A 
2007/2008 de basquetbol.    

Jugados ya 20 encuentros, 
los santiagueños ganaron 11 y 
perdieron nueve. Recién en la 
Segunda Fase y con la llegada 
de Fabio Demti como entrenador, 
el equipo intenta hacerse fuerte 
en su estadio (ganó sus cuatro 
partidos) en procura de clasificarse 
entre los cuatro primeros y arribar 
directamente a los cuartos de 
final.

Se viene el refuerzo
El pívot Pedro Ignacio Calderón 

(37 años y 2,08 m) es el jugador 
que pretende Quimsa para reforzar 
su plantel. El bonaerense jugó la 
última temporada para Quilmes 
de Mar del Plata, y reemplazaría 
al escolta Fernando Small en la 

La mejoría se nota

plaza de Mayores. Aunque el alero 
Sebastián Castiñeira es otro que 
estaría en la mira.

Este miércoles, el conjunto 
santiagueño visitará a Centro de 
la Juventud Sionista de Paraná. 
En tanto que el viernes jugará su 
último partido del año, cuando 
visite a Regatas Corrientes.       

Interesaba el pívot Gabriel 
Horacio Mikulas (26 años y 2,00 m), 
ya que se cree que le darán el corte 
en el Antwerpen de Bélgica, pero su 
cotización es muy elevada (8.500 
dólares mensuales). Podría regresar 
a Peñarol de Mar del Plata. 

 
Estadísticas

Goleadores: 1°) Byron Jonson 
(Independiente) 22, 7 (453/20); 
2°) Leonardo Gutiérrez (Boca 
Juniors) 21,3 (448/21); 3°) Durelle 
Brown (Ben Hur) 19,4 (349/18); 
4°) Pablo Gil (Estudiantes) 19,0 
(379/20); 5°) Clarence Robinson 
(Regatas) 18,1 (343/19); 6°) 
William Mc Farlan (Quimsa) 18,0 
(360/20); 7°) Román González 
(Peñarol) 18,0 (377/21); 8°) 
Lázaro Borrell (Obras Sanitarias) 

18,0 (359/20).       
Rebotes: 1°) Robert Battle 

(Libertad) 10,0 (200/20); 2°) 
Dean Reynolds (Quilmes) 8,6 (172/
20); 3°) Jamaal Levy (Estudiantes) 
8,6 (172/20); 4°) Djibril Kante 
(El Nacional) 8,5 (170/20); 5°) 
Lázaro Borrell (Obras Sanitarias) 
8,5 (169/20); 6°) Byron Jhonson 
(Independiente) 8,3 (165/20); 7°) 
Marcus Fleming (Belgrano) 8,1 
(162/20); 8°) Leonardo Gutiérrez 
(Boca Juniors) 7,9 (166/21); 9°) 
Román González (Peñarol) 7,9 
(165/21); 10°) William Mc Farlan 
(Quimsa) 7,8 (155/20).     

Asistencias: 1°) Enrique 
Martínez (Regatas) 6,7 (127/
19); 2°) Bruno Lábaque (Atenas) 
4,5 (90/20); 3°) Pablo Rodríguez 
(Peñarol) 4,0 (84/21); 4°) Luis 
Cequeira (Boca Juniors) 3,9 (82/
21); 5°) Juan Cantero (Sionista) 
3,8 (75/20); 6°) Leonardo La Bella 
(Independiente) 3,7 (73/20).     

Recuperos: 1°) Kwan Jonson 
(Central Entrerriano) 2,2 (43/
20); 2°) Pablo Moldú (Libertad) 
2,1 (42/20); 3°) Byron Jhonson 
(Independiente) 2,1 (41/20); 4°) 

Federico Ferrini (El Nacional) 1,9 
(37/20); 5°) Patricio Rodríguez (El 
Nacional) 1,8 (25/20).

Tapas: 1°) Robert Battle 
(Libertad) 2,7 (54/20); 2°) Byron 

Jhonson (Independiente) 1,5 (29/
20); 3°) Alejandro Reinick (Quimsa) 
1,0 (19/20); 4°) William Mc Farlan 
(Quimsa) 1,0 (19/20); 5°) Jamaal 
Levy (Estudiantes) 1,0 (19/20).
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Le ganó la final del Super 8 a Regatas Corrientes 

El Club Deportivo Libertad 
de Sunchales superó al Club de 
Regatas Corrientes por 69/68, con 
un doble del escolta Pablo Moldú a 
dos segundos, y repite el título que 
había conseguido en Junín 2005. 
Con un extranjero menos, el equipo 
de Julio Lamas igual le hizo frente 
al III Torneo Super 8 que se disputó 
en Mar del Plata y que tuvo mucha 
paridad.

La definición fue cambiante 
y entretenida: los correntinos 
llegaron a ganar por diez tantos 
a seis minutos del final, con una 
gran tarea de Javier Martínez, pero 
no se pudieron mantener.

Fue durísimo. Y Libertad lo 
consiguió con un solo extranjero, 
luego de rescindirle el contrato 
a Josh Pittman. Robert Battle, 
elegido como el MVP del torneo, 
se destacó con 16 puntos y siete 
rebotes, mientras que Moldú 
terminó con 13 tantos.

Al primer cuarto, Libertad lo 
ganó 19-11 con dos jugadores 
determinantes en la ofensiva: 
Moldú (9 puntos en el parcial) y 
Andrés Pelussi (8 tantos). Además, 
Battle tuvo una dura lucha en el 
poste bajo, primero con Damián 
Tintorelli y después con Roberto 
López. Juntó marcas y descargó 
para que Pelussi se luciera. A 
su vez, en defensa, el plantel de 
Sunchales se cerró muy bien y 
Regatas recién anotó su primer 
tiro de cancha a 5 minutos y 
37 segundos. Cuando los de 
Corrientes se acercaron, su rival 
sorprendió con defensa zonal 
para mantener la supremacía y 
estirar la ventaja a 10 (19-9 a 46 

Libertad fue el más Feliz
segundos).

En el segundo parcial Libertad 
sacó la máxima de 13 (27-14 a 
7 minutos y 16 segundos), pero 
Regatas ajustó su defensa, empezó 
a meter a distancia y aprovechó los 
buenos rompimientos de Agustín 
Carabajal para acercarse 27-25 
(parcial 11-0). Finalmente se 
fueron al descanso largo 32-29.

El tercer chico estuvo plagado 
de tiros desde los 6,25 m. Un 
triple de Carabajal y otro de Rivero 
le permitieron a Regatas pasar 
por primera vez al frente (35-34 a 
8 minutos y 12 segundos). En el 
ataque siguiente los imitó Martínez 
(no había anotado en el primer 
tiempo). Regatas metió 5-6 durante 
esos diez minutos, logró un parcial 
14-4 y llegó a sacar siete (43-36 a 
4 minutos y 47 segundos). Del otro 
lado, Libertad falló varios triples 
(3-10), hasta que la metieron 
Saglietti, Ceruti y Ginóbili para 
cerrar más cerca (50-47).

Martínez estuvo intratable
El último capítulo inició con 

un triple de Martínez, que estuvo 
intratable (14 puntos y cuatro 
asistencias en el segundo tiempo). 
Con ocho puntos del paraguayo 
nacionalizado, los correntinos se 
escaparon 60-50 a 6 minutos y 42 
segundos. Pero hasta ahí llegaron.

El equipo de Julio Lamas 
buscó a Battle, que siguió la 
lucha interminable con Robinson 
o Tintorelli. El pívot de Libertad 
fue clave para achicar 63-60 y al 
rato hizo una tapa muy valiosa. 
Aunque Ginóbili erró dos triples al 
hilo, siguieron las chances: a 90 
segundos, Moldú metió un doble 
con bonificación y a 42 segundos, 
Benítez clavó un triple fundamental 
(67-68). En el cierre, Libertad 
defendió con mucha garra y a 15 
segundos Cavaco erró de tres al filo 
de los 24. Y en el otro aro, Moldú 
encestó desde cinco metros para 
quedarse con el título y festejar.

Todos los resultados
Semifinales: Sionista 60-

Libertad 79; Regatas 83-Boca 
Juniors 78.

Cuartos de Final: Libertad 
95-Central Entrerriano 69; Quilmes 
64-Sionista 76; Boca Juniors 88-
Obras Sanitarias 79; Peñarol 72-
Regatas 73. 

G
EN

TI
LE

ZA
: 

M
AR

C
EL

O
 F

IG
U

ER
AS



CCMYK

CCMYK

CCMYK

CCMYK

La Gran Fiesta del Deporte Santiagueño

8 www.pasionydeporte.com.ar
Pasión&Deporte

Martes 18 de Diciembre de 2007

Los ganadores
se perfilan

Los socios del Círculo de 
Periodistas Deportivos de 
Santiago del Estero (CPDSE) 
ya eligieron los ganadores de 
las 37 ternas para la Gran 
Fiesta del Deporte 2007, que 
se desarrollará el jueves 27 de 
diciembre, en el Polideportivo 
Provincial. Ahora sólo resta 
develar quién será el Deportista 
del Año, que se hará acreedor 
a la Copa José FL Castiglione 
y a la Copa de Oro AdHoc. El 
año pasado el máximo galardón 
recayó en el basquetbolista Víctor 
Hugo Cajal, base de la Asociación 
Atlética Quimsa. 

Los ganadores de las ternas 
se llevarán la estatuilla Adhoc 
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2007 que otorga el CPDSE 
conjuntamente con la premiación 
de la Subsecretaría de Deportes 
y Recreación de la Provincia. 

También se dieron a conocer las 
24 menciones especiales, y se 
distinguieron con las Copa Coca 
Cola al Colegio del Centenario, 

campeón provincial 2007 de 
fútbol infantil, a Javier Sosa 
(Integrante del seleccionado 
nacional, Medalla de Oro en 
la Categoría C de los Juegos 
Paraolímpicos en Shangai, China, 
y como Ejemplo de Vida recayó en 
Daniel Alonso, campeón nacional 
en los Juegos Evita.

La fiesta contará como siempre 
con el apoyo de la Subsecretaría 
de Deportes y Recreación de la 
Provincia, con una cena show 
y entrega de premios, al igual 
que la gente de la Coca Cola, 
Adhoc Indumentaria Deportiva, 
y las Municipalidades de Loreto, 
Fernández y Clodomira. 

El acontecimiento será 
transmitido en directo para la TV 
por el Canal 14 de TIC y el Canal 
4 de Cable Express y contará en 
esta ocasión con una cena-show 
para 300 invitados especiales, en 
una noche que se presagia una 
definición importante en saber 
quién se llevará la Copa José F. 
Castiglione, la Copa Adhoc de 
Oro y el premio de la Federación 
Argentina de Periodistas 
Deportivos (FAPED).

Ganadores de las Ternas
Ajedrez: Camilo Carranza. Atletismo: 

Juan Manuel Cano Ceres. Atletismo de 
calle: Alejandro Acuña. Automovilismo: 
Pablo Peláez. Básquet Local: Sebastián 
Acevedo. 

Básquet Nacional: Nicolás Aguirre. 
Bicicross: Hernán Santillán. Boxeo: Carlos 
Rodríguez. 

Cestoball: Marcia González. Ciclismo: 
Ignacio Pereyra. Duatlón: José Chorén 
Martínez. 

Fútbol Local: Pablo Ávila. Fútbol 
Nacional: Alfredo Moreno. Golf: Ramiro 
López Bustos (h). Hipismo: Agustín Rímini. 
Hockey sobre césped: Nair Moisés Kofler. 
Judo: Miguel Albarracín. Karate-do: Ruth 
Tula. Karting: Ricardo Máttar (h). Lucha: 
Patricia Bermúdez. 

Mountain Bike: Kevin Ingratta. 
Motociclismo: Ismael Varaldo. 
Motociclismo de óvalo: Carlos Cejas. 
Motocross: Abel Torres. Natación: 
Nicolás Paradelo. Padel: Esteban Santillán. 
Rugby local: Cristian Rodríguez. Rugby 
Nacional: Juan Leguizamón. Sóftbol: 
Diego Fernández. Taekwon-do: Matías 
Ríos Olivero. Tenis: Constanza Vega. Tenis 
de Mesa: Matías Carrizo. Tiro al blanco: 
Ángel Montenegro. Tiro al vuelo: Oscar 
Ruiz. 

Triatlón: Mario Díaz. Turf: Miguel 
Marote. Voleibol: Paola Aguilar.

Menciones Especiales
1) Oscar Neme: Por su trayectoria 

deportiva. 
2) Club Atlético Sarmiento de La 

Banda: Por la mejor atención a la prensa.

3) Asociación Atlética Quimsa: 
Subcampeón argentino juvenil de clubes 
campeones y por el tercer puesto en la Copa 
Argentina de la Liga Nacional de Basquetbol.

4) Independiente BBC: Por su ascenso 
a la Liga Nacional B de básquet.

5) Central Argentino de La Banda: 
Campeón del fútbol santiagueño, ganador del 
torneo Clausura y Representación.

6) Club Ciclista Olímpico de La 
Banda: Por su crecimiento institucional 
(básquet y voleibol).

7) Juan Bernasconi: Subcampeón en 
formas en el Mundial Seniors de Taekwon-do 
en Inglaterra.

8) Leonardo Paz: Campeón argentino 
juvenil de ciclismo de ruta.

9) Agustín Cerutti: Campeón 
santiagueño de Rally Clase A5, y actual líder 
del Campeonato Tucumano y catamarqueño 
Integral.

10) Central Córdoba: Por su gran 
campaña en el Torneo Argentino B de fútbol.

11) Facundo Baudano: Por su 
destacada actuación nacional en lanzamiento 
de jabalina.

12) Franco Díaz: Por su gran labor en 
competencias nacionales con récords incluidos.

13) Arq. Julio Mansilla: Por su labor 
dirigencial deportiva en el sóftbol.

14) Mariano Acuña: Campeón 
Sudamericano Infantil de judo; Campeón 
argentino ganando los torneos nacionales y del 
Centro de la República.

15) Sergio Moreno Rigo: Campeón 
nacional de tiro al vuelo en la especialidad de 
Blancos Grandes en el Club de Cazadores de 
Tucumán.

16) Equipo de Fútbol de Frías: 
Campeón argentino de los Juegos Nacionales 
Deportivos.

17) Mario Tenti: Por su trayectoria en 
el arbitraje deportivo. Ex Juez FIBA.

18) Ricardo Durval Nazer: Periodista 
deportivo con 38 años en la profesión.

19) Atlético Social Pinto: Por su 
clasificación para el Torneo del Interior 2008 
de AFA.

20) Ing. Osvaldo Ríos Olivero: 
Por su trayectoria nacional e internacional en 
el Taekwon-do y por ingresar en el Salón de 
la Fama.

21) Mariela Coronel: Integrante del 
Seleccionado Nacional de Fútbol Femenino en 
los Juegos Deportivos Panamericanos y en el 
Campeonato Mundial.

22) Álvaro Caldera: Por su trayectoria 
deportiva en el tenis provincial y regional.

23) José Fabián Small: Por su 
impecable trayectoria deportiva.

24) Miguel Guzmán: Obtuvo el 
Roberto De Vicenzo Classic Copa NEC, que se 
desarrolló en San Eliseo Golf & Country Club, 
en la localidad bonaerense de San Vicente.

 
Premios Especiales

1) Copa Coca Cola: Colegio del 
Centenario, campeón provincial 2007 de fútbol 
infantil.

2) Copa Coca Cola: Javier Sosa 
(Integrante del Seleccionado Nacional, 
Medalla de Oro en la Categoría C de los Juegos 
Paraolímpicos en Shangai, China.

3) Ejemplo de Vida: Daniel Alonso, 
campeón de natación en los Juegos Deportivos 
Evita.
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Premios CPDSE

Ayer al mediodía se lanzó 
oficialmente la presentación, en el 
Polideportivo Provincial, de la Gran 
Fiesta del Deporte Santiagueño 
2007, organizada por el Círculo de 
Periodistas Deportivos de Santiago 
del Estero (CPDSE) con el auspicio 
de la Subsecretaría de Deportes 
y Recreación de la Provincia, y de 
las firmas Adhoc Indumentaria 
Deportiva y Coca Cola. La fiesta se 
desarrollará el jueves 27, a las 22, 
en el Polideportivo Provincial, con 
una cena- show para 300 invitados 
especiales. 

Estuvieron en la presentación 
oficial, el Subsecretario de 
Deportes y Recreación de 
la Provincia, Daniel Zanni, el 
presidente y vice del CPDSE 
Ramón Ávila y Sergio Lescano, y 
Atilio Paz, gerente comercial de la 
Compañía Tucumana de Refrescos 
(Coca Cola).

Zanni explicó que es “gran 
halago realizar y apoyar la gran 
Fiesta del Deporte Santiagueño 
en nuestra propia casa, donde el 
balance es de un año positivo. 

Fue muy fructífero y la frutilla del 
postre es el auspició de una fiesta 
de primer nivel. Sin dudas, la fiesta 
que todo deportista sueña y quiere 
compartir”.

Especificó que “es hora de 
muchos balances y el deporte 
tuvo una gran temporada, donde 
los atletas sobresalieron y dejaron 
bien sentados los prestigios de 
nuestra provincia”.

Se transmitirá en 
directo para la TV

A su turno, Ávila comentó 
que el acontecimiento será 
transmitido en directo para la TV 
por el Canal 14 de TIC y el Canal 
4 de Cable Express y contará en 
esta ocasión con una cena-show 
para 300 invitados especiales, en 
una noche que se presagia una 
definición importante en saber 
quién se llevará la Copa José 
FL Castiglione, la Copa Adhoc de 
Oro y el premio de la Federación 
Argentina de Periodistas 
Deportivos (FAPED). “Para 
nosotros es otro gran desafío 

de una institución ya impuesta 
en la sociedad deportiva, donde 
la capacitación y la actualización 
de nuestros socios nos llevó a 
contar con otro acontecimiento 
de primera magnitud. Es la fiesta 
de todos, y habrá que compartirla 
en todo sentido”.

También Lescano, acotó que 
“se distinguirán a 37 deportistas 

Sus logros personales
AJEDREZ
Camilo Carranza: Ganó el Torneo 

Mayor Provincial (el más importante de 
Sgo. del Estero).

ATLETISMO
Juan Manuel Cano Ceres: El termense 

ganó el Campeonato Argentino de Mayores 
en marcha atlética de 20 kilómetros y al 
marcar 1 hora 24 minutos y 13 segundos 
estableció el record nacional. Se clasificó 
para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. 
Además lidera el ranking sudamericano. 
También ganó la Medalla de Bronce en 
marcha atlética de 20 kms durante el 

Campeonato Sudamericano de Atletismo 
en Mayores disputado en la ciudad 
brasilera de San Pablo. Disputó los Juegos 
Deportivos Panamericanos Río de Janeiro 
2007. Además ganó la prueba de 5 kms de 
marcha atlética en el Torneo de Verano 
Porteño, realizado en el Cenard.

ATLETISMO DE CALLE
Alejandro Acuña: Siendo Juvenil 

triunfó la mayoría de sus carreras en su 
categoría y catorce en la clasificación 
general. Además, ganó la prueba 
de Juveniles y fue duodécimo en la 
clasificación general del Maratón 
Diario El Liberal, siendo el segundo 
santiagueño mejor ubicado detrás de 
Ariel Ibáñez (10°). Terminó séptimo 
en el Maratón Independencia (10.000 
metros) disputado en San Miguel de 
Tucumán. Fue décimo en 10.000 llanos 
del Campeonato Argentino de Mayores 
realizado en el Cenard. Fue segundo en 

Juveniles del Campeonato Argentino de 
Medio Maratón (21 kms) disputado en 
Mar del Plata. 

AUTOMOVILISMO
Pablo Peláez: Logró en compañía de 

Luis Catálfamo y al comando del Honda 
Civic, el segundo puesto del Grupo N2 
durante el Campeonato Sudamericano de 
Rally. Además, ganó el Absoluto en autos 
de tracción simple.

BÁSQUET LOCAL
Sebastián Acevedo: El ala pívot de 

Quimsa se destacó en el Campeonato 
Juvenil Argentino de Clubes, donde 
su equipo logró un histórico segundo 
puesto. Ya jugó unos partidos en la Copa 
Argentina y en la Liga Nacional A en esta 
temporada. Integró el Seleccionado 
Argentino Sub 17 que obtuvo el tercer 
lugar en la Copa Saludcoop que se 
disputó en Colombia.

BÁSQUET NACIONAL
Nicolás Aguirre: Integró el 

Seleccionado Argentino Sub 19 que 
logró el tercer puesto en el Torneo 
Global Games, disputado en la ciudad 
estadounidense de Dallas. También fue el 
segundo goleador de la Selección Nacional 
en la Copa Mundial Sub 19, donde su 
equipo finalizó entre los nueve mejores. Es 
la actual revelación en la Liga Nacional A 
jugando para Quilmes de Mar del Plata su 
primera temporada.  

BICICROSS
Hernán Santillán: Fue el Piloto del 

Año por la ASABI. Obtuvo el cuarto 
puesto en Challenger hasta 12 años 
durante el Campeonato Mundial BMX 
realizado en Canadá. Además llegó a 
las semifinales en Cruceros e integró 
el Seleccionado Argentino que resultó 
tercero en Challenger por Equipos en 
el Mundial.

de las distintas disciplinas 
deportivas con el agregado de 24 
menciones especiales, y estamos 
trabajando en todos los detalles 
de la organización. Pienso que 
el deporte volverá a mostrar su 
verdadero nivel con un suceso de 
gran envergadura”.  

Por su parte, el gerente 
comercial de Coca Cola, Atilio 
Paz, agregó que “para nuestra 
empresa es un gran honor 
compartir por cuarto año 
consecutivo la Fiesta de Deportes 
más importante de la provincia. 
Seguiremos haciéndolo en todo 
sentido, porque los deportistas 
tienen que tener un evento de 
primer nivel”.
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BOXEO
Carlos “Buby” Rodríguez: Ganó 7 

(cinco por nocaut y dos por puntos) de las 
8 peleas realizadas en el profesionalismo 
este año. Ganó el título Mundo Hispano en 
Supergallos, versión OMB. Recientemente 
derrotó por nocaut técnico a Bruno Godoy, 
en Superplumas, hasta entonces quinto 
en el escalafón nacional. Está sexto en el 
ranking argentino de los Plumas.

CESTOBALL
Marcia González: La atacante del 

Club Judiciales está ternada en los 
premios Olimpia 2007 por segunda vez 
en los últimos cuatro años. Fue la mejor 
jugadora y goleadora con 79 tantos del 
Seleccionado de Santiago del Estero en 
el Campeonato Argentino disputado en 
Chapadmalal, donde su equipo logró la 
tercera ubicación. 

CICLISMO
Ignacio Pereyra: Triunfó en la Gran 

Vuelta a Vilmer (70 km); Ganó la Doble 
Brea Pozo (150 km). Terminó quinto en la 
Doble Frías (150 km); Fue séptimo en el 
Tour de San Luis Sub 21 donde se adjudicó 
la última etapa; Finalizó séptimo en Sub 
23 y décimo noveno en la clasificación 
general del Cruce de Los Andes; Fue 
segundo en la Doble a Luján.

DUATLÓN
José “Tito” Chorén Martínez: Obtuvo  

5.959 puntos y finalizó primero en la 
clasificación general en Caballeros del 
Campeonato Santiagueño 2007. Además 
se adjudicó su categoría de Mayores E del 
Campeonato Santiagueño 2007.

FÚTBOL LOCAL
Pablo Ávila: La manija de Central 

Argentino de La Banda metió 8 goles y 
dio muchas asistencias. La vigencia de 
su juego sigue intacta. Es el capitán del 
equipo que ganó el Torneo Clausura y 
el Representación. Además se destacó 
en Unión Santiago durante el Torneo del 
Interior 2007 de la AFA, donde llegó a los 
cuartos de final.

FÚTBOL NACIONAL
Alfredo Moreno: Fue uno de los 

máximos artilleros de la Primera División 
A del fútbol mexicano con el San Luis, que 
llegó a los cuartos de final. Jugó la Copa 
Libertadores de América para el Encasa. 

GOLF
Ramiro López Bustos (h): Se adjudicó, 

en Caballeros de Scracht (sin handicap), el 
XXXI Campeonato del Santiago del Estero 
Golf Club por cuarto año consecutivo y 
séptimo en su historial, en la modalidad 
Match Play a 54 hoyos.

HIPISMO
Agustín Rimini: Con la monta de Tambo 

Elegida ganó en Children Tercera de 1,20 
m, el Torneo Federal de Saltos variados 
disputado en Mendoza. Es la principal 
competencia nacional. También ganó el 
Regional del NOA. 

HOCKEY SOBRE CÉSPED
Nair Moisés Kofler: Fue la mejor 

jugadora del año, campeona y goleadora 
del Old Lions RC en el Torneo Anual de 
Primera División. Además integró la 
Selección de Santiago del Estero que 
mantuvo la categoría en el Campeonato 
Argentina, donde ella fue la goleadora. 

JUDO
Miguel Albarracín: Ganó la Medalla 

de Oro en los Juegos Deportivos 
Panamericanos Río de Janeiro 2007. Está 
ternado para los premios Olimpia 2007. 
Obtuvo el tercer puesto en el Campeonato 
Panamericano realizado en Canadá. 

KARATE DO
Ruth Tula:  Se clasificó en el segundo 

lugar en el ranking de la Federación 
Argentina y es primer suplente de la 
Selección Argentina Oficial. Es campeona 
santiagueña en Kumite (Combate) y es 
titular del Seleccionado Santiagueño en 
Kunmite.

KARTING
Ricardo Mattar: Consiguió el segundo 

lugar en Sudam Juniors SNK, con el equipo 
Martinelli Racing, en el Campeonato 
Argentino. Además, logró el tercer puesto 
en la Clase A del Campeonato Bonaerense. 

También fue segundo en el Campeonato 
de Prokart.

LUCHA
Patricia Bermúdez: Es cuádruple 

campeona del Torneo Nacional de Lucha 
Libre en Femenino Juveniles y Mayores. 
Fue campeona de los Selectivos Nacionales 
para los Campeonatos Panamericanos 
Mayores y

Juveniles. Logró el décimo puesto 
en el Campeonato Panamericano de 
Mayores (El Salvador). Terminó sexta en el  
Campeonato Panamericano de Juveniles 
(Venezuela). Es la única competidora 
argentina seleccionada para participar en 
el próximo Campeonato Panamericano 
2008 y en el Torneo Preolímpico (EE.UU) 
para elegir una plaza para los Juegos 
Olímpicos

MOTOCICLISMO
Ismael Varaldo: El selvense consiguió 

la segunda ubicación en 125 cc 
Internacional del Campeonato Argentino y 
finalizó cuarto en 250 cc Internacional del 
Campeonato Argentino.

MOTOCICLISMO  DE ÓVALO
Carlos Cejas: Finalizó primero en 50 

cc Libre Preparación del Campeonato 
Santiagueño.

MOTOCROSS
Abel Torres: El bandeño obtuvo por 

sexta vez el Campeonato del NOA en 
la Clase Open (la más importante), al 
comando de su Honda 4T 450 cc. Además 
ganó el Campeonato Santiagueño y el 
Campeonato Tucumano en Open Class. 
Marcha cuarto en la Clase MX1B y décimo 
séptimo en la MX1 del Campeonato 
Argentino.

MOUNTAIN BIKE
Kevin Ingratta: Integró el equipo 

Piñón Fijo Sport NOA que ganó Juvenil 
por Equipos durante el Campeonato 
Argentino de Relevos, disputado en la 
localidad cordobesa de Tanti. También 
ganó el Campeonato Argentino de Campo 
Traviesa en Menores. Resultó segundo en 
el Campeonato Argentino de Rally Bike. 
Además, fue primero en Cadetes durante 
el Campeonato Santiagueño de Rural Bike. 
También ganó en Cadetes el Campeonato 
Santiagueño de Mountain Bike. Fue 
primero en el Campeonato Tucumano y 
ganó el Campeonato Regional del NOA en 
Campo Traviesa. También se quedó con el 
Transmontañita.

NATACIÓN
Nicolás Paradelo: En Menor II 

Federados fue tercero en 100m Pecho en el 
Torneo de Natación República de Menores 
y Cadetes de Villa Ballester, Buenos Aires. 
Es campeón de la República en 100m 
Pecho y tercero en 100 m Combinados 
en el Campeonato Argentino “Dr. Harold 
Barrios” en Paraná. Es campeón del 
Nacional en 100m y 200m Libre y 100m 
Espalda y subcampeón en los 50m Libre, 
100m Pecho y 200m Combinados en el 
Torneo Interprovincial “Primavera 2007”, 
en Córdoba. Al lograr todos estos podios 
queda 1º en el ranking en su categoría. 
Es campeón del Circuito NOA en todas las 
pruebas y todos los estilos.

PADEL
Esteban Santillán: Sumó 850 puntos 

y quedó primero en el ranking de Tercera 
Categoría del circuito santiagueño (hubo 

quince torneos). 

RUGBY LOCAL
Cristian Rodríguez: El fullback del 

Santiago Lawn  Tennis Club es hábil, veloz e 
inteligente. Poseedor de un gran 

talento que todavía no hizo techo. 
Figura del campeón del Torneo Clausura 
local.

RUGBY  NACIONAL
Juan M. Leguizamón: Fue titular en 

cuatro de los siete partidos de Los Pumas 
en la Copa del Mundo de Francia 2007, 
donde se logró el histórico tercer puesto. 
Además anotó dos tries y recién perdió 
el puesto cuando se lesionó. Juega en el 
London Irish de Inglaterra.

SOFTBOL
Diego Fernández: Jjuega en el Circulo 

de Suboficiales, como short stop y catcher 
y es el promedio más alto de bateo. Salió 
campeón con su equipo en el Torneo Anual 
organizado por la Federación Santiagueña 
de Softbol.

TAEKWON-DO
Matías Ríos Olivero: Ganó el XX 

Campeonato Argentino disputado en 
Córdoba. Obtuvo el primer puesto en Tul 
Veteranos Danes (Cintos Negros) por 
Equipos e Individuales, Logró el primer 
lugar en Elite Danes Adultos (Cintos 
Negros) en Lucha.

TENIS
Constanza Vega: Integró el 

Seleccionado Argentino Sub 12 que ganó el 
Campeonato Sudamericano disputado en la 
ciudad brasileña de Goiania, donde jugó en 
Singles y en Dobles. Finalizó primera en el 
ranking de la AAT, en Mujeres de 12 años. 

TENIS DE MESA
Matías Carrizo: Se clasificó primero 

en el ranking provincial. Ganador de 
cinco de las once fechas del Circuito 
Provincial de Tenis de Mesa. En el 
Ranking Nacional, llegó a estar Nº 5 
en la categoría Sub. 15. Salió 3º en el 
Challenger Santiagueño en Sub. 18. En 
el Torneo Argentino avanzó a cuartos de 
final y fue convocado al Campamento 
de Entrenamiento Nacional, por el 
Prof. Gustavo Levisman (Entrenador 
del Seleccionado Argentino), durante 
el Challenger Jujeño, donde  también 
obtuvo importes triunfos.  

TIRO AL BLANCO
Ángel Montenegro: Marcha primero 

en la clasificación general del ranking 
2007. Además culminó primero en las 
categorías Revolver 357, y cuarto en 
Revolver 44 Magnum.

TIRO AL VUELO
Oscar Ruiz: El bandeño logró el 

segundo lugar en Federados durante el 
XVI Campeonato Mundial de Tiro en el 
Pigeón Club Argentino, en Ia localidad 
bonaerense de Ing. Maschwitz. Además 
ganó la Copa Tirador del Año y la Copa 
Challenger Ing. Armando Ramos Taboada 

TRIATLÓN
Mario Agustín Díaz: Ganó el 

Campeonato Santiagueño 2006/2007. 
Fue segundo en Caballeros Mayores y 
tercero en la clasificación general durante 
el IV Maratón Madre de Ciudades.

TURF
Miguel “Poli” Marote: Ganó 47 

carreras en las 36 reuniones oficiales 
que se corrieron en el hipódromo 27 de 
Abril. Terminó como líder absoluto en las 
estadísticas.

VOLEIBOL
Paola Aguilar: La jugadora de 

Colegiales es una notable goleadora , con 
un promedio que ronda los 

20 puntos. Es una de las figuras del 
hexacampeón del voleibol local.
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Central Córdoba ganó y es el único líder

La punta es 
mía, mía y mía

Síntesis
Central Córdoba (Sgo. del 

Estero) 2: Ariel Trejo (6); Lucas Ramos 
(6), Gonzalo Cáceres (6), Mario Ruiz Díaz 
(6); Gustavo García Chamut (6), Ramón 
Rosales (7), Diego Suárez (6), Cándido 
Nuño (6); Sergio Oga (4); Alexis Bravo 
(5) y Sebastián Sáez (7). DT: Alejandro 
Cánova.

Dep. Famaillá (Tucumán) 0: 
Fabián Velárdez (7); Walter Arrieta (6), 
Cristian Cano (4), Luis Ruiz (5), Mario 
Ocampo (5); Ramón Araya (4), Carlos 
Ghiani (5), Diego Pereyra (6); Gustavo 
García (5); Rodrigo Páez (5) y Santiago 
Sánchez  (5). DT: Ángel Guerrero

Sustituciones: Primer tiempo, 37 
minutos, Gustavo Villalba (4) por Cáceres 
(CC) y Diego Leguizamón (4) por Sánchez 
(DF). Segundo tiempo, inicio, Rubén 
Molina (7) por Oga; 18 minutos, David 
Soria (5) por Bravo (CC); 23 minutos, Julio 
Amaya por Ghiani (DF); 30 minutos, Jorge 
Suárez x Ruiz (DF). 

Goles: Segundo tiempo, 6 minutos, 
Rubén Molina (CC); 25 minutos, Cristian 
Cano (CC), en contra de su valla.

Amonestados: Ramón Rosales 
(CC); Walter Arrieta, Luis Ruiz y Ramón 
Araya (DF). 

Árbitro: Gustavo Gómez, de Salta 
(6).

Estadio: Central Córdoba.
Instancia: Décima cuarta fecha.
Fecha: Viernes 14 de diciembre del 

2007.

González y el ingreso de Gustavo 
Villalba, Diego Suárez bajó del 
mediocampo para jugar de 
stopper y Lucas Ramos (empezó 
de stopper) se desempeñó como 
líbero. Alexis Bravo retrocedió 
para cederle su lugar a Villalba 
en la dupla de ataque con Sáez y 
se fue a jugar de enlace junto con 
Oga. Es decir, 3-3-2-2.

Molina le cambió la cara
En el segundo acto llegó la 

llovizna y los buenos síntomas 
de que había que jugar m{as 
corto, asociado y con pelota 
al piso. Rubén Molina ingresó 
por Oga y fue un delantero más 
(aunque arrancó de más atrás 
las jugadas), por lo que Bravo 
quedó como volante creativo. El 
dibujo fue 3-3-1-3. 

Fabián Velárdez le ganó un 
mano a mano a Villalba y fue 
un aviso. Porque dos minutos 
después, Molina encaró tras una 
asistencia de Bravo, desparramó 
al guardameta tucumano y 
definió suave. Explosión, delirio 
y tranquilidad.      

Famaillá no se entregó y 
Central reforzó la contención en 
el mediocampo con el ingreso 
de David Soria por Bravo y 
Molina bajó a ser el conductor. 
El esquema volvió al 3-4-1-2. 
Fue por más y en un desborde 
de Gustavo García Chamut vino 
el centro al área, donde Cristian 
Cano, en su afán por despejar, 
metió la pelota en su propia 
valla.

Luego Sáez y Villalba pudieron 
hilvanar una goleada, pero no 
estuvieron eficaces.

¡Qué bárbaro!. Pensar que se 
había empezado a los tumbos y 
eso le costó el puesto a Juan 
Manuel Ramos. Vino Alejandro 
Cánova para apagar el incendio y 
al principio el fuego seguía. Hubo 
retoques, algunos maquillajes y 
ahora este presente es grato.

¿Vieron que se debe tener 
paciencia y tolerancia? Central 
Córdoba nunca fue el Milan, ni lo será. 
Pero tampoco es Deportivo Nada. 

balón y la movilidad de sus hombres 
en el mediocampo y en el ataque.  

Restaban menos de diez minutos 
para que el primer tiempo concluya 
y el defensor local Gonzalo Cáceres 
y el atacante visitante Santiago 
Sánchez tuvieron un encontronazo 
desafortunado y se lesionaron. Esto 
trajo algunas variantes.

Central había arrancado con 
un 3-4-1-2, donde Sergio Oga era 
el enganche. Tras la salida de 

estrelló en el travesaño. 
Pasado el sofocón, los 

santiagueños tardaron en 
reaccionar con un disparo de 
Sebastián Sáez, desde inmejorable 
posición, pero el balón se fue muy 
desviado.

Seguían jugando apurados, 
nerviosos y sin convicción para 
definir las jugadas que generaban. 
El rival también mostró sus 
atributos, con el buen manejo del 

de la Zona A, al jugarse la décima 
cuarta fecha de la Primera Etapa 
del Torneo Argentino B 2007/2008 
de fútbol.  

El golero Ariel Trejo le sacó un 
cabezazo tremendo a Gustavo 
García y luego apenas hizo vista en 
un remate de Walter Arrieta que se 

Luego de un arranque dubitativo, 
Central Córdoba acomodó sus piezas, 
tuvo tranquilidad para lastimar en el 
momento justo y se quedó con una 
valiosa victoria por 2/0 sobre los 
tucumanos del Deportivo Famaillá. Y 
el festejo luego fue doble porque se 
quedó con la exclusividad de la punta 
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Los “ferroviarios” buscan reforzarse

En la ciudad de San Fernando 
del Valle de Catamarca, Policial 
consiguió una agónica victoria por 
1/0 sobre Gimnasia y Tiro de Salta 
y con veinte unidades es uno de 
los escoltas de la Zona A junto con 
su vencido, al jugarse la décima 
cuarta fecha del Torneo Argentino 
B 2007/2008 de fútbol. Lautaro 
Tejerina marcó el gol del triunfo 
para los catamarqueños. 

Por su parte, Central Norte 
de Salta se recuperó, tras golear 
por 6/0 a Concepción FC de 
Tucumán, con tantos de Walter 
Cuder (2), Alejandro Aguirre (2), 
Matías Ceballos y Raúl Zelaya. 
Los salteños suman trece puntos y 
marchan penúltimos en el grupo.

En tanto que Ñuñorco derrotó, 
en la ciudad tucumana de 
Monteros, por 2/0 a General Paz 
Juniors de Córdoba. Leonardo 
Pérez y Leonardo González fueron 
los goleadores.    

Los otros grupos
Zona B: Colegiales (Concordia) 

0-Textil Mandiyú (Corrientes) 0; 
Chaco For Ever (Resistencia) 2-
Juventud Unida (Gualeguaychú) 1; 

El director técnico de Central 
Córdoba, Alejandro Cánova y la 
dirigencia resolvieron prescindir 
de algunos jugadores y desean 
incorporar a otros para reforzar 
el plantel, de cara a las dos 
últimos ruedas de la Primera 
Etapa del Torneo Argentino B 
2007/2008.

El atacante Walter Bacas fue el 
primero en desvincularse, puesto 
que nunca fue tenido en cuenta 
por los entrenadores Juan Manuel 
Ramos y luego Cánova.

El mediocampista Gerardo 
Porven y volante Rodrígo Díaz 
están con un pie afuera.

El polifuncional Rubén Molina, 
el lateral volante Juan Romero 
(pretendido por Unión Santiago), 

Pasan la escoba en el Oeste
el defensor Darío Valoy, el 
enganche Fabricio Sánchez Varela 
y el delantero Javier Contreras 
continuarán en la institución.

Los que llegarían
El mediocampista ofensivo 

Gerónimo Vidal (hoy en Gimnasia 
y Esgrima de Concepción del 
Uruguay, Entre Ríos). También se 
pretende al atacante friense Javier 
“Payaso” Molina (Atlanta)  

El otro jugador que podría 
sumarse al plantel “ferroviario” 
sería Carlos Iarozi, defensor de 
Chacarita Juniors y que está 
a préstamo en San Martín de 
Tucumán. Y como tiene minutos de 
juego en el equipo tucumano, se 
está negociando su llegada.

Venció sobre la hora Gimnasia y Tiro

Policial ya está segundo 
Patronato (Paraná) 1-Crucero del 
Norte (Misiones) 0; Guaraní A. 
Franco (Posadas) 1-Sol de América 
(Formosa) 0. 

Zona C: San Martín (Mendoza) 
1-Atl. Juventud Alianza (San Juan) 
1; Trinidad (San Juan) 2-Dep. 
Guaymallén (Mendoza) 0; Dep. 
Maipú (Mendoza)1-Estudiantes 
(Río Cuarto) 1; Atenas (Río Cuarto) 
1-Argentino (Mendoza) 3.

Zona D: Sp. Belgrano (San 
Francisco) 2-Def. Belgrano (Villa 
Ramallo) 2; 9 de Julio (Morteros) 
2-Douglas Haig (Pergamino) 0; La 
Emilia 4-Gimnasia y Esgrima (Santa 

Fe) 1; Sp. 9 de Julio (Río Tercero) 0-
Tiro Federal (Morteros) 1.

Zona E: FC Tres Algarrobos 
(Rivadavia) 1-Racing (Olavarría) 
2; Alvarado (Mar del Plata) 3-El 
Linqueño 1; Defensores de Salto 
1-Grupo Universitario (Tandil) 2; 
Dep. Coreano (Lobos) 0-Sporting 
(Punta Alta) 1.

Zona F: Racing (Trelew) 2-Cruz 
del Sur (Bariloche) 2; Dep. Roca 
(Río Negro) 0-Dep. Madryn (Chubut) 
0; Bella Vista (Bahía Blanca) 
3-Atl. Maronese (Neuquén) 0; 
Independiente (Neuquén) 1-Liniers 
(Bahía Blanca) 3.
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Unión Santiago y Sarmiento jugarán el Torneo del Interior

Tanto lío para que vayan todos

Luego de tantas idas y vueltas 
Unión Santiago y Sarmiento 
de La Banda serán los otros 
dos representantes de la Liga 
Santiagueña de Fútbol (LSF) en 
el Torneo del Interior de AFA 
2008, y acompañarán a Central 
Argentino de La Banda y Mitre. 
En tanto, se decidió que la 
asamblea general extraordinaria 

no podrá concurrir al seno de 
la LSF por prescripción médica 
por el término de 40 días. Héctor 
Olivera, vicepresidente primero y 
titular del Consejo Auxiliar de la 
Primera B, presidirá la asamblea. 

Otro de los temas analizados y 
donde los delegados determinaron 
por mayoría absoluta convocar a 
asamblea general extraordinaria.  
Uno de los que se opuso fue 
Central Argentino, que en los 
últimos años fue beneficiado por 
los fallos de la entidad madre, y 
no quiso ir en contra. Una de las 
últimas controversias y con mucha 
polémica fue cuando se le dio 
por ganado el partido con Central 
Córdoba, hecho que comenzó a 
encender la mecha. 

Los puntos más sobresalientes 
que cuestionaron a Brué fueron 
la falta de dar cumplimiento al 
reglamento general de la entidad, 
tales como las creaciones de 
comisiones internas permanentes, 
falta de informe trimestral del 
tesorero de estado de caja. 
Además el incumplimiento del 
Art. Nº 59 Inc. A, que habla que el 
presidente deber ser una persona 
de reconocida rectitud e intachable 
moral y deportiva.

La nota lleva la firma de los 
presidentes de Estudiantes; 
Independiente (B); Unión Santiago, 
Central Córdoba, Güemes, Sportivo 
Loreto, Primera B, Unión de Beltrán, 
Clodomira y Mitre.

El vicepresidente segundo 
Carlos Ledesma no asentó la 

para sustituir a Pedro Brué 
como presidente de la entidad 
se realice el jueves 27, a las 
20.30, según lo determinó el 
Consejo Directivo de la LSF en 
la continuidad de la sesión del 
martes y que había pasado a 
un cuarto intermedio por una 
descompensación de Brué. Éste 
envió una nota informando que 

nota presentada en actas (algunas 
fuentes comentaron que tiró dicha 
nota y que se retiró enojado en 
apoyo al presidente Brue), por tal 

motivo es apacible de sanción 
por un mal desempeño en sus 
funciones, los delegados también 
pedirán su destitución.

Sortearon el fixture del Torneo del Interior

Habrá ocho equipos 
santiagueños

Unión Santiago integrará la Zona 
6 junto con San Martín de Valle 
Viejo (Catamarca), Talleres (Frías) 
y Deportivo Instituto Tráfico (Frias), 
en la Primera Etapa Clasificatoria 
del Torneo del Interior 2008 de la 
AFA, según lo dictaminó el Consejo 
Federal del Fútbol Argentino.

En tanto que Central Argentino 
(La Banda) estará en la Zona 7 con 

Atlético Social Pinto (Pinto) y dos 
equipos de Tucumán.

Mitre, por su parte, jugará en la 
Zona 8 junto con Unión y Juventud 
(Bandera), Sarmiento (La Banda) y 
un club tucumano.

El certamen afista, quinto en 
orden de importancia en al ámbito 
nacional, comenzará el domingo 
20 de enero del 2008. 
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Tercera fecha del campeonato santiagueño

La “Cente” fue la mejor
Copa Coca-Cola Edición 2007

El Colegio del Centenario se 
consagró Campeón Provincial de 
la Copa Coca-Cola  Edición 2.007, 
al vencer en la final al Colegio 
Secundario Banda en definición 
desde el punto del penal luego de 
igual 0/0. El festejo del Campeón 
fue celebrado con muchísima 
alegría y con llantos incluidos 
por las emociones vividas. El 
Colegio Secundario Banda fue 
un digno rival y se quedó con el 

Peralta y Rodrigo Lescano. DT: 
Profesor, Ricardo Aparicio. 

Los tucumanos 
rompieron el hechizo

En la final del Interregional, el 
Colegio del Centenario no pudo 
ante los tucumanos de la Escuela 
de Comercio N° 3, quienes le 
ganaron en definición por penales 
4/3, luego de empatar 0/0 en 
tiempo reglamentario.

subcampeonato, y a pesar de la 
tristeza de haber perdido, tuvo la 
grandeza de saludar a los nuevos 
campeones. 

El equipo campeón: Martín 
Barraza, Mario Gerez, Gonzalo 
Urquiza, Jonathan Navarro, Luis 
Díaz Zabaleta, Carlos Rodríguez, 
Hugo Cuello, Santiago Concha, 
Lucas Agüero, Franklin R. Torres, 
Carlos Pérez, Mauricio Valdez, 
José Rodríguez, Claudio Paz, Ángel 

Wheeler y Tarchini cantaron victoria
El tucumano Jonathan Wheeler 

y la santiagueña Alejandra Tarchini 
lograron revertir el segundo puesto 
obtenido en la competencia anterior 
y se subieron a lo mas alto del podio, 
disputada la tercera fecha puntable 
del Campeonato Santiagueño de 
Triatlón. El vencedor empleó una 
hora, 39 minutos, 3 segundos, para 
completar los 1.000 metros de 
natación, 30 kilómetros de ciclismo 
y 7.500 metros de pedestrismo. 
En segundo lugar llegó José “Tito” 
Chorén Martínez a 2 minutos, 17 
segundos del tucumano, en tanto 
tercero quedó Miguel Rodríguez, 
otro representante del Jardín de la 
República, a casi cinco minutos del 
primero.

En Damas, Alejandra Tarchini 

sigue demostrando su vigencia, 
se quedó con el primer lugar entre 
las Damas, relegando al segundo 
puesto a Gabriela Areal, en tanto 
tercera fue Mariana Concha.

La Asociación Santiagueña de 
Duatlón y Triatlón concluyó con 
las competencias en este 2007, 
pero no descansará volviendo la 
actividad en la primer semana del 
próximo año. La cuarta  fecha se 
correrá el domingo 6 de enero, 
empleando las mismas distancias. 

Clasificación General: 1º) Jonathan 
Wheeler (Tucumán) 1 hora, 39 minutos, 
3 segundos; 2º) José Chorén Martínez 
(Santiago) 1 hora, 41 minutos, 20 segundos; 
3º) Miguel Rodríguez (Tucumán) 1 hora, 43 
minutos, 58 segundos; 4º) Ignacio Deffis 
(Santiago) 1 hora, 45 minutos, 40 segundos; 

5º) Alfredo Passarell (Santiago) 1 hora, 46 
minutos, 49 segundos. 

Por categorías 
Categoría A: 1º) Jonathan Wheeler 

(Tucumán); 2º) Ignacio Deffis; 3º) Ignacio 
Chorén. Categoría B: 1º) Andrés García; 2º) 
Jorge Tévez; 3º) Agustín Rodríguez.  Categoría 
C: 1º) Alfredo Pasarell; 2º) Roberto Iglesias; 
3º) Emilio Corbalán. Categoría D: 1º) Miguel 
Rodríguez (Tucumán); 2º) Daniel Velárdez; 3º) 
Luis Alauy.  Categoría E: 1º) José Chorén 
Martínez; 2º) Antonio Gel.  Categoría F: 1º) 
Andréw Wheeler (Tucumán). Categoría G: 
1º) Víctor Deffis; 2º) Javier Ledesma; 3º) Tomás 
Marini. Categoría H: 1º) Sergio Domínguez. 

Promocionales: 1º) Antonio Farhat (A); 
1º) Emmanuel Zamora (B). 

Damas Mayores: 1º) Alejandra Tarchini; 
2º) Gabriela Areal; 3º) Mariana Concha. Posta: 
1º) Godoy-Molina. 

Especiales: 1º) Fabio Casares. 
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Torres ganó en El Rodeo

El piloto de Santiago del Estero 
cerró a todas luces un año que lo 
tuvo inactivo un par de meses por 
una lesión. Torres dejó atrás en su 
categoría al tucumano Guillermo 
García, quien se quedó con el 
segundo lugar en la competencia 
como en el certamen. En la 
ocasión, Kevin Quiroga (en 80 cc) 
y Gabriel Ovejero (en Principiantes) 
fueron los pilotos catamarqueños 
más destacados, al ganar en 
la jornada y donde “Quiroguita” 
ratificó su chapa de campeón 
anticipado en la región. 

Clasificaciones
Open A: 1º) Abel Torres (Sgo. 

del Estero); 2º) Guillermo García 
(Tucumán).

Principiantes: 1º) Gabriel 
Ovejero (Catamarca); 2º) Carlos 
Coronel (Catamarca); 3º) Matías 
Scrimini (Sgo. del Estero).

Masters: 1º) Gustavo Cisneros 
(Tucumán); 2º) Mario Ateca (Salta); 
3º) Alfredo Cabello (Tucumán).

80 CC: 1º) Kevin Quiroga 
(Catamarca); 2º) Fernando Di Lucca 
(Sgo. del Estero); 3º) Fernando 
Coronel (Catamarca). 

Juniors: 1º) Diego Blas 
(Tucumán); 2º) Néstor Jiménez 
(Tucumán); 3º) Jorge Herrera 
(Tucumán).

Posiciones finales
Open A: Campeón Abel Torres 

(SdE) y subcampeón Guillermo 
García (T). Principiantes: Campeón, 
David Olivera (T) y subcampeón, 
Gabriel Barrionuevo (T). Masters: 
Campeón, Gustavo Cisneros (T) y 
subcampeón, Alfredo Cabello (T).

80 CC.: Campeón, Kevin Quiroga 
(Cat) y subcampeón, Elías Coronel 
(T). Juniors: Campeón, Alejandro 
Tanjinevich (Salta) y subcampeón, 
Jorge Giunta (T).

y donde los campeones se 
quedaron con el “Gran Premio 
Copa Centro Living”.

fecha coronación del Regional NOA 
de Motocross que se denominó 
Copa “Municipalidad de El Rodeo” 

A y se consagró campeón del 
NOA. Con un clima espectacular 
y mucho público, se efectivizó la 

El bandeño Abel Torres ganó 
en la localidad catamarqueña de 
El Rodeo (Dpto. Ambato), en Open 


