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El martes 20 habrá Asambleas en la Liga Santiagueña de Fútbol

A ponerse los pantalones largos 
El martes próximo se 

realizarán las Asambleas 
General Extraordinaria y General 
Ordinaria de la Liga Santiagueña 
de Fútbol, y entre los principales 
temas que se tratarán figuran 
nada menos quiénes serán 
los dirigentes que conducirán 
los destinos de la entidad, 
modificación de algunos 
artículos del estatuto y cómo se 
jugará durante la temporada.    

Muchos directivos, a través 
de la convocatoria de Pasión 
& Deporte, no se cruzaron de 
brazos y aportaron ideas. Tales 
los casos de Guillermo Migueles, 
Adolfo Guzmán Olivera, Richard 
Ibáñez, Ángel Poidomani, entre 
tantos otros.

Vamos a citar algunos de 
los ejes del proyecto, no el 
desarrollo:

* Reeestruturacion del 
Estatuto de la LSF

* Eliminación de restricciones 

para presidir la LSF.
* Elección de autoridades por 

listas completas: Presidente, 
Vicepresidente primero y 
Vicepresidente segundo.  

* Conformación de Mesa 
Directiva: Secretario, Tesorero 
y sus respectivos Pro - con 
dirigentes que no formen parte 
del Consejo Directivo y con aval 
personal por el manejo de los 
fondos de la LSF.

* Limitacion de mandatos - 
reelegidos por único período más 
y nunca más.

* Provincializar el fútbol
* Se gestionará ante el CFF el 

otorgamiento de 10 plazas para 
el Torneo del Interior.

* Se jugarán Rondas 
Clasifi catorias en las cabeceras 
de Departamentos. 

* Se clasifi cará un equipo por 
Departamento. 

* Se disputara Ronda Final en 
lugares por determinar.   

* Eliminación de los 
descensos

* Se pretende sacar la presión 
a directores técnicos y dirigentes 
para arriesgar en la conformación 
de los equipos lo que permitirá: 

* Redescubrir talentos
* Reconversión generacional 

del fútbol santiagueño
La idea es de revolucionar el 

fútbol, se moverán localidades 
enteras detrás de sus equipos. 
Además de hacerlo federal, 
se descubrirá el enorme 
potencial de futbolistas en 
Santiago del Estero. También 
se redistribuirá equitivamente 
el apoyo económico que brinda 
el Gobierno de la Provincia 
y se evitaría caer en los 
repetidos reglamentos que se 
confeccionan todos los años, 
donde terminan jugando los 
mismos equipos y viendo en la 
cancha a jugadores que ya lo 
dieron todo.

Seis federaciones se reunieron en Tucumán

La Región del NOA se fortalece
importante para todo el NOA, 
especialmente para el desarrollo 
de las divisiones formativas. 
Nuestros chicos van a volver 
a tener una competencia más 
fuerte y eso va a redundar en 
beneficio de todos”.

Angel Belluomini, de Santiago 
del Estero, se pronunció en el 
mismo sentido. “Esto va a 
for talecer a la región y a cada 
una de las federaciones. Se ha 
dado un paso absolutamente 
positivo y creemos que era lo 
mejor para todos”, puntualizó.

Belluomini adelantó que ya 
se consensuaron fechas para 
la realización de los Torneos 
Regionales y en Tucumán 
recaerá la organización del 

aglutinadas Santiago del 
Estero, La Rioja y Catamarca. 
A par tir de ahora, las seis 
quedarán reagrupadas en un 
zona única. El acuerdo quedó 
sellado en la reunión que tuvo 
lugar en la capital tucumana en 
una de las empresas del titular 
de la FTBB, principal impulsor 
del proyecto.

Jujuy, con su presidente Juan 
Carlos Cuadri (también vocal 
titular de la CABB) sustentaba 
un criterio distinto, pero se 
integrará a la Región.

Federico Hausberger, de 
la Federación Catamarqueña, 
celebró la concreción de la 
idea. En diálogo con La Gaceta, 
señaló:?“Esto es un logro muy 

Una iniciativa que todos 
venían motorizando desde 
hace un año se concretó 
finalmente en la ciudad de 
San Miguel de Tucumán. 
La Federación de Básquet 
local, presidida por Rober to 
Sagra, con el apoyo de 
representantes de otras 
provincias, consiguió que 
el Comité Regional del NOA 
vuelva a estar constituido por 
seis federaciones.

En el presente, Tucumán, 
Jujuy y Salta integraban una 
de las diez regiones en la que 
fue dividido el mapa deportivo 
de la Confederación Argentina 
de Baskett Ball (CABB), 
mientras que en otra estaban 

primero de ellos, que será 
clasificatorio para el XLIV 
Campeonato Argentino de 

Juveniles, que tendrá como 
sede a Chubut, entre el 3 y el 
8 de julio.
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El 11 de mayo irá el TC, y el 21 de septiembre el TC 2000

Las Termas ya ajusta motores

de 4.417 metros (es uno de 
los más largos del país). La 
alternativa Nº 1 tendrá 4.235 m 
y la Nº 2, 2.087 m, esto último 
pensando en las categorías 
zonales. La recta principal tiene 
unos 1.500 m. 

También está en su último 
tramo, la avenida costanera, que 
da de frente al Lago y será una de 
las vías de acceso para el público 
concurrente.

Primera carrera del TC Pista

Guntín cuarto en Mar de Ajó
El piloto que representa a 

Santiago del Estero en el Turismo 
Carretera Pista, Lucas Guntín (Ford 
Falcon), fue cuarto en la primera 
fecha que se desarrolló en el 
circuito “Rubén Luis Di Palma” de 
Mar de Ajó. Martín Ponte con un 
Torino del Alcon Motor Sport pudo 
conseguir la victoria en el debut 
del entrerriano en la categoría, al 
registrar 30 minutos, 8 segundos y 
71 centésimas. Con este resultado, 
es el líder del campeonato. 

Guntín hizo muy bien las 

cosas en Mar de Ajó y finalizó 
en la misma ubicación en la que 
largó. El bonaerense radicado 
en Santiago del Estero, a dos 
vueltas del final pudo sobrepasar 
a Agustín Canapino (Chevrolet) 
para quedarse con el cuarto lugar 
en la final del TC Pista. Cumplidas 
las 15 vueltas al circuito, que 
tiene un trazado de 4.695,66 
metros, Guntín,  con su auto Ford 
que tendrá el Nº 57 en toda la 
temporada, empleó 30 minutos, 
22 segundos y 66 centésimas, 

quedando a 13 segundos y 94 
centésimas del líder de la carrera. 

El piloto fue tercero en la 
segunda y última tanda de 
clasificación del sábado, logrando 
la cuarta ubicación en la final del 
domingo, detrás de Martín Ponte 
(Torino), Tomas Urretavizcaya (Ford) 
y Guillermo Di Giacinti (Ford).

El récord de vuelta lo consiguió 
Dario Laccete, en la vuelta numero 
12, al registrar 1 minuto, 45 
segundos y 45 centésimas.

La próxima fecha de la categoría 
será el 24 de febrero en el 
autódromo “Juan Manuel Fangio” 
de Balcarce, provincia de Buenos 
Aires. 

¿Quién es 
Lucas Guntín?
Lucas Guntín, quien fuera uno 

de los animadores del Turismo 
Nacional, reside en Santiago del 
Estero aunque es oriundo de la 
localidad bonaerense de Quilmes, 
e integrará la estructura que dirige 
Alejandro Occhionero. El auto que 
representa a Santiago del Estero es 
el Ford Falcon que utilizó Mariano 
Werner en los entrenamientos de 
Buenos Aires y que en TC fuera el 
que le dio el título a Juan Manuel 
Silva en la temporada 2005. 

Guntín manifestó su 
agradecimiento a las empresas 
santiagueñas que permitieron la 
concreción de este proyecto.

Ortelli ganó en TC
Guillermo Ortelli (Chevrolet) 

ganó la primera final del año del 
Turismo Carretera, que se disputó 
en el autódromo “Luis Rubén Di 
Palma” de Mar de Ajó. El tiempo 
no acompañó en el transcurso 
del fin de semana, y la final no 
fue la excepción, ya que amenazó 
con largarse las 25 vueltas de 
duración.

La Pista
El autódromo de Las Termas 

de Río Hondo ya está muy 
avanzado en su construcción. 
Está ubicado en la zona del 
perilago del dique Frontal, en 
un sector de montes bajos y 
con leves pendientes. No se le 
construirán tribunas ni boxes, 
siguiendo los preceptos de los 
circuitos modernos.  

La pista principal consta 

kilómetros de Buenos Aires (10 
de agosto), San Luis (12 de 
octubre) y la del coronación en el 
país vecino. 

Además, por primera vez correrá 
en Las Termas de Río Hondo, en 
Santiago del Estero, y Potrero de 
los Funes, en San Luis. Y también,  
retornará a Paraná, Resistencia y 
Salta, tres escenarios a los que 
no había visitado en la última 
temporada.

Turismo Carretera Pista entre las 
novedades figura el estreno del 
nuevo trazado santiagueño para 
el domingo 11 de mayo. 

El año arrancará para el TC 
2000 el domingo 9 de marzo 
en Paraná y concluirá el 7 de 
diciembre en Punta del Este 
(Uruguay). Este año, la categoría 
tendrá como competencias 
especiales las de Salta (segunda 
fecha, el 13 de abril), los 200 

El TC 2000 confirmó los 
circuitos que visitará la categoría 
en las catorce fechas de su 
calendario 2008 y tendrá cuatro 
especiales. El domingo 21 de 
septiembre quedó confirmada la 
fecha en la ciudad santiagueña 
de Las Termas de Río Hondo, 
que recibirá a la categoría por 
primera vez. A su vez la ACTC 
dio a conocer el calendario 
2008 del Turismo Carretera, y 
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Pereyra ganó Las Tres Vueltas a San Pedro  

López (Forres); 4º) Juan Médez (La Banda); 5º) 
Emilio Juárez (Fernández); 6º) César Gutiérrez 
(La Banda); 7º) Sebastián Bortulet (Santa Fe); 
8º) Diego Cejas (Añatuya). 

Juveniles: 1º) Alejandro Acuña (SdE), 
24 minutos y 42 segundos; 2º) Néstor Zucheli 
(Añatuya); 3º) Ramón Lasalle (Lavalle); 4º) 
Mario Cisneros (Fernández). 

Preveteranos: 1º) Ricardo Corvalán, 
Las Termas Río Hondo. 2º) Francisco Juárez, 
Santiago. 3º) Javier Conte, Santiago y 4º) 
Gustavo Gerez, Santiago. 

Veteranos A: 1º) César Chaparro 
(Añatuya); 2º) Roberto Ríos (SdE); 3º) Luis 
Gramajo (SdE); 4º) Luis Juárez (SdE); 5º) 
Walter Castaño (SdE); 6º) Ramón Chaparro 
(SdE). Veteranos B: 1º) Fabián Ruiz 
(Forres); 2º) Enrique Franceschini (SdE); 
3º) Rubén Navarro (Beltrán). Veteranos 
C: 1º) Lucio Herrera (Forres); 2º) Luis 
Alagastino (SdE); 3º) Luis Santillán (Forres); 
4º) Rubén Gutiérrez (SdE). Veteranos D: 
1º) Luis Coronel (Tucumán); 2º) Leopoldo 
Rodríguez (Tucumán); 3º) Miguel Avila 
(SdE); 4º) Roberto Pons (Bandera); 5º) Raúl 
Farías (SdE). Veteranos E: 1º) Jorge 
Boláñez (SdE); 2º) Oscar Aranda (Añatuya). 
Veteranos F: 1º) Ignacio Arias (Villa 
Matará). Veteranos G y H: 1º) Victorio 
González; 2º) David Gómez. 

Iniciados: 1º) Jorge Peralta (Villa 
Matará); 2º) Fabián Mansilla (Añatuya); 3º) José 
Storniolo (SdE). Especiales: 1º) Leonardo 
Terrizuela (SdE); 2º) Juan Villavicencio (Forres); 

Volvió, corrió y  no 
lo atraparon 

provincia para no perder el ritmo, 
no dejó dudas que es el mejor. 
La primera etapa de la carrera 
fue para Hugo Gómez, pero fue 
sobrepasado por Ignacio Pereyra 
y Emanuel Juárez, quienes se 
cortaron del pelotón. 

En tanto, los demás ciclistas 
buscaron achicar la diferencia para 
no perderles pisada a los líderes. 
En segundo lugar quedó Emanuel 
Juárez, en tanto que Hugo Gómez 
completó el podio. Javier Gallo 
fue cuarto y el bandeño Jonathan 
Ingratta terminó quinto.

Atrás quedaron Adrián Juárez,  
Alejandro Sosa, Claudio Ocón, 
Martín Cordero, Carlos Juárez, 
Fernández, Alejandro Sosa, entre 
otros. 

En Promocionales, la victoria 
quedó en manos del añatuyense 
Juan Cancino.

Clasificación
Elite y Sub 23: 1º) Ignacio 

Pereyra; 2º) Emanuel Juárez; 3º) 
Hugo Gómez; 4º) Javier Gallo; 5º) 
Jonathan Ingratta (La Banda); 6º) 
Adrián Juárez; 7º) Alejandro Sosa 
(Añatuya); 8º) Claudio Ocón. 

Promocionales: 1º) Juan Cancino 
(Añatuya); 2º) Kevin Ingratta (La 
Banda); 3º) Juan Acosta; 4º) Daniel 
Trejo.

deportistas de la provincia y que 
contó con aproximadamente 30 
pedalistas.

El juvenil santiagueño sigue 
mostrando el buen nivel que 
mantiene desde el año pasado, y 
de nuevo en competencias de la 

Ignacio Pereyra volvió a competir 
Santiago del Estero luego de 
participar en el Tour de San Luis 
2008 y en la XXVI Vuelta Ciclística 
a San Juan, y se adueñó de la 
prueba “Tres Vueltas a San Pedro”, 
que fue organziada por un grupo de 

Atletismo de calle en Forres

Acuña hizo su  carnaval
pruebas de calle) y Díaz (campeón 
juvenil santiagueño y argentino en 
800 y 1.500 metros llanos), tuvo 
la atracción de ver como estos dos 
atletas pelearon cabeza a cabeza 
hasta el final por ver quien cortaba 
la cinta de llegada. La organización 
estuvo a cargo de la Agrupación 
Forrense de Atletismo, y contó con 
la colaboración del Círculo Atlético 
“Raúl Pereyra”. 

Resultados
Mayores: 1º) Franco Díaz, 24 minutos,  42 

segundos y 10 centésimas; 2º) Carlos Mansilla 
(Añatuya), 25 minutos y 5 segundos; 3º) Mario 

Alejandro Acuña se adjudicó 
la prueba atlética de calle 
denominada “Maratón del Carnaval 
Santiagueño”, que se desarrolló 
por las calles de la ciudad de 
Forres. El juvenil atleta empleó 24 
minutos y 42 segundos para cubrir 
los 7.500 metros de competencia. 
En un final apretado y el ganador 
fue más veloz en el sprint dejando 
atrás al bandeño Franco Díaz por 
diez centésimas. En Damas el 
triunfo fue para Valeria Zuaín. 

La carrera que  tuvo a dos 
multicampeones como Acuña 
(animador permanente en las 

3º) José Castillo (Forres). 15-16 Años: 1º) 
Lauro Cáceres (La Banda); 2º) Luis Crespo 
(Añatuya); 3º) Jonatan Ávila (Lavalle); 4º) 
Fernando Lasalle (Lavalle). 

Damas Mayores: 1º) Valeria Zuaín 
(SdE); 2º) Manilla Zuaín (SdE); 3º) Luisa Aragón 
(Añatuya). Preveteranas Damas: 1º) Nancy 
Lescano. Veteranas B: 1º) Margarita Tames; 
2º) Zulma Salvatierra. Veteranas A: 1º) Ilda 
Jiménez. Veteranas C: 1°) Rosa Quinteros. 

Especiales: 1º) Silvia Leguizamón y 2º) 
Cristina Salvatierra.  Iniciadas: 1º) Claudia 
Cruz (Forres). 

Promocionales Caballeros A: 1º) 
David Peralta; 2º) Lauro Cáceres; 3º) Emiliano 

Ávila; 4º) Elías Flores; 5º) Walter Acevedo. 
Promocional Caballeros B: 1º) Marcelo 
Acevedo (Lavalle); 2º) Matías Nassare; 3º) 
Daniel Romero; 4º) Emilio Contreras; 5º) Nelson 
Porta (Lavalle). Promocionales C : 1º) 
Agustín Pons (Bandera); 2º) Nicolás Romero; 
3º) César Chaparro.. Promocional D: 1º) 
Emiliano Carmona; 2º) Agustín Contreras; 3º) 
Iván Mendieta. 

Promocional Damas: 1º) Débora Bravo 
(Añatuya). Promocional Damas 8-10 
Años: 1º) Paula Gerez; 2º) Pamela Valenzuela; 
3º) Marianela Cruz. Promocional Damas 6-
7 Años: 1º) Aldana Caro; 2º) Jimena Caro; 3º) 
Morena Orellana.
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Olímpico fue el mejor en la Serie A2 de Voley

Espera por la Selección Menor

Finalizó la Fase Regular de la 
Serie A2 de la Liga Argentina de 
Voleibol y el Club Ciclista Olímpico 
de La Banda terminó invicto y 
se clasificó con el número uno. 
Tendrá ventaja deportiva en los 
Playoffs que comenzarán hoy, 
donde enfrentará con la Selección 
Argentina Menor (cuarta de la 
otra zona) en el Polideportivo del 
CENARD, y definirá este viernes en 
el estadio Vicente Rosales, al igual 
que en todas las series.

Los dirigidos por Antonio Da 
Silva vencieron al Atenas San 
Martín de Monte Buey (Córdoba) 
por 3/0, con parciales de 27-25, 
25-19 y 25-20. Cumplidos los 
ocho weekend de la Fase Regular 
de la Serie A2, los equipos que se 
clasificaron para jugar los cuartos 
de final son, Puerto General San 
Martín, Mendoza Club Regatas, 
Americano Puerto General San 
Martín y la Selección Argentina de 
Voleibol (por la Zona 1), en tanto 
que Olímpico, Social Monteros, 
Atenas San Martín de Monte Buey 
y Regatas Corrientes lo hicieron por 
la Zona 2.

El cuadro de competencia dejó 
en la primera posición al Ciclista 
Olímpico con el mejor coeficiente 
del certamen fruto de diez juegos 
ganados en la misma cantidad de 
presentaciones (los encuentros 
disputados con Club Maracaibo 
Dep. y Cultural no se computan). 
Además puntos bonus en todas 
sus presentaciones dejándolo por 
encima de los otros equipos con 
mucha amplitud.

Ahora los bandeños comenzarán 
jugando de visitantes, pero tendrán 
ventaja deportiva y definirán todos 
los juegos en el estadio Vicente 
Rosales de La Banda. En caso de 
llegar a la final, el ascenso a la 
máxima categoría se resolverá en 
su casa. 

Así se juega
Los encuentros se disputarán a 

partir del 12 de febrero, en tanto 
el segundo será el viernes 15, y si 
es necesario un tercer encuentro 
será el sábado 16. Los cuartos 

de final y las semifinales de los 
Playoffs se disputarán al mejor de 
tres partidos, en tanto que la Serie 
Final se jugará al mejor de cinco 
encuentros. 

El campeón del torneo de la Serie 
A2 ascenderá a la Liga Argentina 
A1 2008/2009 y el subcampeón 
jugará el Repechaje ante el 
anteúltimo equipo clasificado en la 
máxima categoría.

Resultados del 
8º Weekend
Zona 1: Club Mendoza de 

Regatas 3 - Puerto Gral. San 
Martín 1 (25-23, 21-25, 25-20 
y 29-27); Atenas Río Cuarto 0 - 
Americano Mutual y Social 3 (19-
25, 20-25 y 21-25); Gimnasia y 
Esgrima de Santa Fe 1 - Selección 
Menor Argentina 3 (19-25, 18-
25, 28-26 y 16-25); Paraná 

Rowing Club 2 - Selección Menor 
Argentina 3 (25-17, 25-18, 23-25, 
24-26 y 14-16); Club Mendoza de 
Regatas 3 - Americano Mutual y 
Social 0 (25-17, 27-25 y 25-20); 
Atenas Río Cuarto 0 - Puerto Gral. 
San Martín 3 (18-25, 18-25 y 21-
25).

Zona 2: José María Paz 3 - Club 
Koyote 0 (25-22, 25-21 y 25-22); 

Club Regatas de Corrientes 1 
- Club Social Monteros 3 (19-25, 
27-29, 25-23 y 20-25); Atenas 
San Martín de Monte Buey 0 - Club 
Ciclista Olímpico 3 (25-27, 19-25 
y 20-25); José María Paz 1 - Club 
Social Monteros 3 (25-20, 24-26, 
23-25 y 23-25); Club Regatas de 
Corrientes 3 - Club Koyote 1 (25-
23, 25-18, 24-26 y 25-21).

* Los encuentros del 16 de Febrero son condicionales. Se jugará al mejor de tres partidos.
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Central Argentino y Mitre siguen punteros en el Torneo del Interior 

grupo, San Fernando igualó como 
local en Ingenio Leales 0/0 con San 
Ramón, en el duelo entre equipos 
tucumanos.

Social Pinto, San Fernando y 
San Ramón tienen cuatro puntos y 
comparten la segunda posición.

Para la siguiente etapa, se 
clasificarán los ganadores de todas 
las zonas  (67), los segundos de 
los grupos de cuatro clubes (52) y 
los nueve mejores segundos de las 
zonas de tres equipos (9). Serán 
128 conjuntos que se dividirán 
en parejas para jugar partidos 
eliminatorios (ida y vuelta).

Igualdad del “Trico”
Unión Santiago dejó escapar 

dos puntos y ahora deberá definir 
su clasificación fuera de su casa. 
Empató en su estadio 2/2 con 
los catamarqueños de San Martín 
del Bañado de Ovanta y conserva 
la punta de la Zona 6, con siete 
unidades.

Rodrigo Díaz y Pablo Ledesma 
marcaron los goles para los 

No aflojan en su marcha
Sebastián Tévez (M). 

Sustituciones: Diego Pinto por 
Yanacón, Daniel Parrado por Argañaraz y 
Gregorio González por Ailán (S); Maximiliano 
Herrera por Brandán, Martín Castaño por L. 
Gómez y Javier Carabajal Gómez por Morales 
Oller (M). 

Expulsado: Segundo tiempo, 8 minutos, 
Cristian Luna (S). 

Cancha: Central Argentino (La Banda). 
Árbitro: Rodrigo Rivero (Liga 

Santiagueña de Fútbol).
Instancia: Cuarta fecha, Zona 8, Primera 

Etapa Clasificatoria.
Fecha: Domingo 10 de febrero del 2008.

Empató el 
Albo en Pinto
Central Argentino de La Banda 

se trajo una valiosa igualdad (1/1) 
de la ciudad de Pinto, ante el Club 
Atlético Social Pinto, y continúa 
como solitario puntero e invicto de 
la Zona 7, al reunir diez unidades 
en cuatro partidos disputados.

Marcos Cuello anotó el gol 
para los anfitriones, en tanto que 
Marcelo Galván fue el goleador de 
los bandeños.    

Y en el restante cotejo del Sadigursky, el santiagueño Diego 
Díaz (de tiro penal) y Fernando 
Fligman señalaron las conquistas 
para el dueño de casa.

Síntesis
Sarmiento (La Banda) 0: Rubén 

Adamo; Juan Yanacón, Juan Contreras, Juan 
Carlos Paz, Cristian Luna; Rolando Mansilla, Alex 
Santillán, Carlos Argañaraz; Diego Mánquez; 
Cristian M. Luna y Walter Ailán. DT: Carlos 
Acuña. 

Mitre (Sgo. del Estero) 1: Martín 
Campos; Heraldo Aguirre, Raúl Pinto, Ariel 
Barrionuevo; Daniel Sánchez, Sergio Lobo, Luis 
Gómez, Raúl Castaño; Miguel Brandán; Wilson 
Morales Oller y Sebastián Tévez. DT: Eduardo 
Sáez de Ugarte. 

Gol: Segundo tiempo, 27 minutos, 

marcó el gol de la victoria de los 
“aurinegros”, que cosechan nueve 
unidades y necesitan apenas un 
punto para asegurarse el pasaje 
para la próxima fase. Les resta 
recibir a los tucumanos del Atlético 
Concepción de La Banda del Río 
Salí y visitar a Unión y Juventud de 
Bandera. 

Los bandeños quedaron 
terceros, con seis puntos, y fue 
expulsado el defensor Cristian 
Luna. Jugaron como locales en el 
estadio de Central Argentino. 

Por su parte, Atl. Concepción 
goleó por 3/0 a Unión y Juventud, 
suma siete unidades y trepó al 
segundo puesto en el grupo. Daniel 

Mitre volvió a ganarle, esta 
vez de visitante, a Sarmiento de 
La Banda por 1/0 y quedó como 
único líder la Zona 8 al disputarse 
la cuarta fecha de la Primera Etapa 
Clasificatoria, correspondiente al 
Torneo del Interior 2008 de la AFA.

El añatuyense Sebastián Tévez 
(ya lleva cuatro en el certamen) 
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Hernán Carrizo, Jonatan Acosta (5), Walter 
Palacio (5); Miguel Rizzardo (7), Cristian 
Herrera (5), Raúl Avellaneda (4); Fernando De 
Mare (5); Luis Romano (5) y Diego Tula (6). DT: 
Juan Díaz. 

Goles: Primer tiempo, 2 minutos, Rodrigo 
Díaz (US); 18 minutos, Miguel Rizzardo (SM); 30 
minutos, Pablo Ledesma (US). Segundo tiempo, 
19 minutos, Diego Tula (SM). 

Sustituciones: Primer tiempo, Diego 
Díaz (5) por Palacio (SM). Segundo tiempo, al 
inicio, Ignacio Migueles (6) por Juárez (US) y 
Fernando Flores por Acosta (SM); 20 minutos, 
Yamil Assefh por Díaz (US); 24 minutos, Jorge 
Aranda por Soria (US) y Abel Segura por 
Romano (SM).

Amonestados: Sánchez (US); Palacio, 
Martínez, Uriarte Butiler, D. Díaz y Romano 
(SM). 

Estadio: Roberto Molinari (Unión 
Santiago).

Árbitro: Juan Carlos González, de Ceres 
(6).

Instancia: Cuarta fecha, Zona 6, Primera 
Etapa Clasificatoria.

Fecha: Domingo 10 de febrero del 2008.

Paridad en Frías
Deportivo Instituto Tráfico 

y Talleres empataron 1/1 y 
complicaron sus aspiraciones de 
clasificarse a la siguiente fase 

(5), Mariano Carabajal (5), Sebastián Sánchez 
(6), Martín Cuellar (4); Sergio Peralta Andrade 
(4), Luis Juárez (4), Daniel Soria (5); Rodrigo 
Díaz (7); Ángel Romero (6) y Pablo Ledesma (6). 
DT: Adrián Kalujerovich. 

San Martín (El Bañado de Ovanta) 
2: Juan Cangi (7); Imanol Uriarte Butiler, 

“tricolores”, en tanto que Miguel 
Rizzardo y Diego Tula fueron los 
goleadores visitantes.

Síntesis
Unión Santiago (Sgo. del Estero) 

2: Roberto Ledesma Bóbboli (5); Jorge Serrano 

del certamen afista. El encuentro 
tuvo de todo, emociones, festejos 
y un festival de tarjetas amarillas 
y rojas por parte del árbitro 
Luis Pesoa, que también fue 
protagonista.

Eric Ibarra fue el goleador de los 
“tallarines” y Daniel López marcó 
para los locales. 

Federico Contreras, Gustavo 

Collante, Romero y Tapia  fueron 
expulsados en Talleres. En tanto 
que Jhon Carrizo y Walter Pajón 
recibieron la tarjeta roja en 
Tráfico. 

Talleres reúne cinco puntos y 
comparte la segunda ubicación en 
el grupo con los catamarqueños 
de San Martín. Tráfico suma tres 
unidades y marcha último. 
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Recuperó fuerzas y sube

El Club Ciclista Olímpico 
de La Banda tuvo todo para 
llevarse el juego sin problemas, 
llegó a ganar por catorce (63/
49), pero sobre el final del 
partido se complicó en demasía 
y casi lo perdió. Con lo justo 

y con susto, venció a Lanús 
por 82/80 y escaló hasta la 
segunda posición del TNA 1, 
al jugarse la sexta fecha de la 
Segunda Fase, correspondiente 
al Torneo Nacional de Ascenso 
2007/2008 de Basquetbol.   

El primer parcial fue muy 
defensivo, con escaso goleo y 
mucha marca. Ambos se vieron 
forzados a posesiones largas y 
cometieron varias equivocaciones. 
Sin muchas opciones ofensivas, 
el primer parcial terminó 14 a 13 

para la visita.
A partir del segundo cuarto, 

recién se vio a un Olímpico 
distinto, jugando mejor la bola, y 
adueñándose de la zona pintada. 
Logró una diferencia importante 
que pudo haber sido mayor. 

En la última jugada antes del 
descanso, se perdió la pelota y 
los bonaerenses clavaron un triple 
para irse abajo 35 a 30.

El tercero parcial también le 
fue favorable a los bandeños, 
que jugaron mejor en ataque y 
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defensa, achicaron los espacios 
del rival y seleccionaron bien los 
tiros de media y larga distancia. 
Lanús se llenó de faltas y obligó a 
Álvaro Castiñeira a mover el banco 
constantemente. 

El local empezó con una 
ventaja de catorce goles (63/
49) el último parcial, pero se 
confió. La visita se acercó 
peligrosamente y el nerviosismo 
se apoderó del Olímpico. El final 
fue electrizante y la victoria se 
quedó en La Banda.

Síntesis
CC Olímpico (La Banda) 82: Federico 

Sureda 4, Martín Trovellesi 15, Juan López 
3, Anthony Glover 16 y Fernando Gutman 6 
(formación inicial). Germán Boero 9, Mario 
Sepúlveda 12, Federico Arce 10 y Bruno Mártire 
7. DT: Ariel Amarillo.

CA Lanús (Buenos Aires) 80: 
Julián Olmedo 14, Leandro Portillo 3, Valerio 
Andrizzi 20, Pablo Rizzo y Jameel Heywood 20 
(formación inicial). Nicolás Laprovíttola, Iván 
Najnudel 11, Guido Cuadrelli 7 y César Chaine 5. 
DT: Álvaro Castiñeira.

Parciales: 13/14; 22-16 (35/30); 28-19 
(63/49) y 19-31 (82/80).

Árbitros: Alejandro Zanabone y Ezequiel 
Valente.

Estadio: Vicente Rosales (CC Olímpico).
Instancia: Sexta fecha del TNA 1, 

Segunda Fase. 
Fecha: Domingo 10 de febrero del 2008.

Triunfo ante 
Pedro Echagüe
Los bandeños sacaron 

diferencias en el segundo tiempo 
y derrotaron a los bonaerenses 
de Pedro Echagüe Saladillo por 
78/64, en partido válido por la 
quinta fecha del TNA 1. Isadore 
Thornton fue el goleador del 
juego con 26 puntos, en tanto 
que Anthony Glover resultó el 
más certero de los locales con 
19 tantos.  

El encuentro fue muy parejo en 
el primer tiempo, con demasiada 
intensidad en defensa. Ninguno 
se dio ventajas y se retiraron al 
descanso empatados en 31.

En el tercer cuarto, Olímpico 
tuvo reacción y liquido el pleito, 
con lanzamientos eficaces y 
defendiendo bien. Entró en los 
últimos diez minutos con ventaja 
de 14 (61/47) y terminó siendo 
tranquilizadora y decisiva.  

Federico Arce y Mario Sepúlveda 
cosecharon 14 tantos y también 
contribuyeron con el goleo. 

Síntesis
CC Olímpico (La Banda) 78: Federico 

Sureda 1, Martín Trovellesi 11, Juan López 
5, Anthony Glover 19 y Fernando Gutman 2 
(formación inicial). Germán Boero 9, Mario 

Sepúlveda 14, Federico Arce 14 y Bruno Mártire 
3. DT: Ariel Amarillo.

Pedro Echagüe (Saladillo) 64: 
Alejandro Eiguren 4, Ezequiel López 3, Federico 
Senitzky 11, Isadore Thornton 26 y Santiago 

González (formación inicial). Diego Eiguren 16, 
Ignacio Kelly, Cristian Arias, Alejandro Camargo 
y Nicolás Suárez 4. DT: Juan Boadaz.

Parciales: 16/15; 15-16 (31/31); 30-16 
(61/47) y 17-17 (78/64).

Árbitros: Fabio Alaniz y Alberto Ponzo.
Estadio: Vicente Rosales (CC Olímpico).
Instancia: Quinta fecha del TNA 1, 

Segunda Fase. 
Fecha: Viernes 8 de febrero del 2008.
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Otros resultados del Torneo Nacional de Ascenso de Básquet

El puntero del TNA 1, Unión de 
Sunchales, llegó conmocionado, 
luego de la derrota ante Lanús, 
hacía cuatro meses que no perdía 
de local, y había perdido un partido 
durante el año. Le ganó por 69/
64 a Pedro Echagüe Saladillo, en 
el marco de la sexta fecha de la 
Segunda Fase del Torneo Nacional 
de Ascenso 2007/2008 de 
Basquetbol.

Por su parte, Ciclista Juninense  
cayó como local ante La Unión de 
Formosa por 117/109, luego de 
dos tiempos suplementarios (85 y 
101). Los perimetrales visitantes 
fueron determinantes Javier Ceci 
(32 tantos) y Pablo Fernández (19 
puntos), con 5 triples y en trabajo 
en la zona pintada de Nathaniel 
Green (29 tantos y 8 rebotes). No 
alcanzaron para los juninenses, 
los seis triples de Maximiliano 
Ríos (22 tantos) y los 22 puntos 
de Diego Belvedere.

Y San Martín de Marcos 
Juárez superó a su homónimo 
de Corrientes por 83/70. En 
los cordobeses volvió a jugar, 
Carlus Groves (17 puntos y 9 
rebotes), quien fue el jugador 
del partido. Por la visita, Brice 
Assie (29 goles y 10 rebotes) 
fue doble figura.

Unión se afirma arriba
Alma Juniors 
lidera el TNA 2
Alma Juniors de Esperanza, el 

puntero, llegó a Paraná, con la 
intención de mantener la punta 
y sacar ventaja, a su escolta, 
justamente Echague. Lo consiguió, 
luego de un suplementario 
(83), se impuso por 93/91. Los 
santafesinos hicieron pasar su 
juego por dos ejes, Matías Tomatis 
(25 puntos) y Eric Price (14 tantos 
y 13 rebotes), repartieron sus 
goles los paranaenses entre 
Matías Barberis (18) y Sebastián 
Pardal (17).

Alianza Olimpia Catamarca cayó 
como local frente al Argentino 
de Junín por 78/73. La gran 
efectividad, en Ariel Pau (20 
puntos) y José Luis Gil (20 tantos) 
fueron sustanciales para ganar en 
Catamarca. 

Por su parte, la Asociación 
Española de Charata derrotó a 
Gimnasia y Esgrima La Plata por 
un categórico 98/81, ventaja que 
se cristalizó en el tercer parcial 
(73-57), con las anotaciones de 
los santiagueños Matías Villalba 
(15) y Enzo Ruiz (14). Por la 
visita, se destacó Jared Jhonson 
(29 goles y 10 rebotes). 

Mientras que en San Nicolás, 
Regatas perdió con la Asociación 
Italiana de Charata por 86/83. 

Los chaqueños lo ganaron desde 
la línea, Sergio Ale (16), Luciano 
Tantos (6), Fernando Méndez (12) 
y Derrick Miller (20), tuvieron 
ciento por ciento de efectividad 
en libres. En los locales, Sergio 
Ravina (27) y Stanley Starling 
(20), sobresalieron del resto.

Resultados 
de quinta fecha
Por el TNA 1, Ciclista 

Juninense derrotó a San Martín 
de Corrientes por 94/84. Lanús 
superó de visitante a Unión de 
Sunchales por 67/63. Olimípico 
venció a Pedro Echague-Saladillo 
por 78/64. Y San Martín de 
Marcos Juárez le ganó a San 
Martín de Corrientes.

Y en el TNA 2, Alma Juniors 
venció de visitante a Regatas 
de San Nicolás por 104/101, 
en tiempo suplementario, antes 
habían igualado en 86. 

El santiagueño Fernando 
Small sumó 21 puntos, pero 
no le alcanzó a  la Asociación 
Italiana de Charata, que perdió de 
visitante con Echagüe de Paraná 
por 101/97. 

En tanto, en Catamarca, 
Alianza Olimpia Básquet le ganó 
a Gimnasia y Esgrima La Plata 
por 73/64. Mañana miércoles, 
completarán Española de Charata 
con Argentino de Junín.
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Independiente perdió en su casa con Almagro

Sigue en la cornisaIndependiente BBC dejó pasar 
una gran oportunidad para levantar 
cabeza en la Liga Nacional B 
2007/2008 de Básquet, al caer 
de local frente a los santafesinos 
de Almagro de Esperanza  por 
85/78, en el marco de la segunda 
fecha de la Zona Norte B2. Los 
santiagueños perdieron muchos 
balones (24) y posibilitaron que 
su rival llegara con comodidad al 
cesto. Andrés Horst fue el goleador 
con 27 tantos, en tanto que Oscar 
Neme volvió a ser el más efectivo 
del local con 15 puntos.

El partido fue un cúmulo de 
errores, pero la visita aprovechó 
mejor los desaciertos de su 
adversario para llevarse el juego. 
Si bien comenzó parejo, Almagro 
siempre estuvo arriba en el score. 
Independiente no encontró su 
juego, y se apresuró al llevar la 
pelota. Muchas veces le costó 
caro porque en el primer tiempo 
tuvo pérdidas infantiles.

En los primeros minutos fue 
Osvaldo Ochoa quien atacó la 
canasta y consiguió 8 puntos, 
pero Horst se despachó con 13 
anotaciones. Así el parcial finalizó 
20/23.

Los santafesinos ajustaron 
las marcas y sacaron ventaja de 
esto. En cambio los santiagueños 
tuvieron un esquema estéril, y 

no supieron romper la defensa: 
atacaron sin consistencia y 
con lanzamientos forzados que 
terminaron en posesión del rival. 
Sebastián Macció cosechó sus 6 
tantos, merced a dos lanzamientos 
de 6,25 m. Minetras que Almagro 
encontró a seis hombres que se 
dividieron los 23 puntos del cuarto 
(Javier Giletta anotó 7 goles). Se 
fue al descanso con una diferencia 
de 11 tantos (35/46), y las caras 
largas en el dueño de casa no se 
podían ocultar.

Más de lo mismo
El complemento fue más de 

lo mismo hasta el final, donde 
Independiente presionó en la 
salida y descontó. El tercer parcial 
fue parejo, y sobre el cierre el 
local pudo haberse acercado más, 
pero un foul técnico al banco de 
sustitutos esfumó esa chance.

Almagro fue más claro, movió 
el balón con seguridad, jugó 

con posesiones largas y rotó 
constantemente a los jugadores. 
Independiente se cargó de faltas y 
no encontró en Guido Garnica a la 
cuota de gol que se esperó.

No se encuentra el rumbo y 
se sigue buscando con mucho 
temple salir de una situación 
comprometedora. Son doce fechas, 
y ya se jugaron dos. Los tiempos 
se acortan  y de los siete equipos 
del grupo, cuatro descenderán. 
En el próximo capítulo, los 
santiagueños estarán libres, y en 
la cuarta jornada visitarán a Unión 
de Santa Fe.

Síntesis
Independiente BBC  (Sgo del 

Estero) 78: Sebastián Macció 6, Osvaldo 
Ochoa 12, Oscar Neme 15, Andrés Paredes 3 
y Víctor Sudol 13 (formación inicial).  Guido 
Garnica 4, Ángel Yocca 3, Andrés Auadt 7, Sergio 
de la Iglesia 5, Javier Leguizamón 8 y  Emanuel 
Ingratta 2. DT: Javier Montenegro.

Almagro (Esperanza) 85: Javier 
Giletta 19, Marcelo Suárez 5, Andrés Horst 
27, Martín Barlassina 6 y Rodrigo Pascal 2 
(formación inicial). Sebastián Andreoli 3, 
Sebastián Puñet 3, Roy Melchiorre 8, Germán 
Oreggioni 12 y Lautaro Bouchet. DT: Alejandro 
Rippstein.

Parciales: 20/23; 15-23 (35/46); 19-18 
(54/64) y 24-21 (78/85).

Estadio: Dr. Israel Parnás (Independiente 
BBC).

Árbitros: Pablo Oyola y Guillermo Duarte.
Instancia: Segunda Fecha, Segunda 

Fase. 
Fecha: Sábado 9 de febrero del 2008.

Otros resultados
En los restantes partidos de 

la Zona B 2 Norte, Anzorena de 
Mendoza derrotó 75/68 a los 
santafesinos de Almirante Brown 
de San Vicente. Mientras que Unión 
se quedó con el clásico de Santa 
Fe, tras superar a Colón 90/79. 
Estuvieron libres los tucumanos de 
Juan Bautista Alberdi. 

Por el Grupo B2 Sur, Sp. Escobar 
venció 84/79 al Dep. San Andrés. 
Estudiantes de Santa Rosa cayó 
en su casa con Independiente de 
Tandil por 77/53. Rosario Central 
le ganó 91/89 a El Sureño de 
Tierra del Fuego. Y Banco Nación 
superó 75/67 al Atl. Regina de Río 
Negro.

En la Zona B1 Norte, Juvenil 
Estudiantes de Río Cuarto derrotó 
91/85 a Oberá Tennis de Misiones. 
Tomás de Rocamora perdió en 
Concepción del Uruguay con Sp. 9 
de Julio de Río Tercero por 71/69. 

Barrio Parque de Córdoba venció 
90/79 a Unión y Fuerza de Roque 
Sáenz Peña. Y Estudiantes de 
Concordia superó a Banda Norte de 
Río Cuarto por 87/79.

Por el Grupo B1 Sur, Vélez 
Sársfield le ganó 89/59 a Gimnasia 

y Esgrima Buenos Aires. Gimnasia 
y Esgrima de Villa del Parque 
superó a Firmat FBC por 84/
80. Sp. Rojas derrotó 84/75 a 
Ciudad de Bragado. Y San Martín 
perdió en Junín ante Racing de 
Gualeguaychú por 81/73.
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Un periplo favorable tuvo en Santa Fe

dos foules técnicos y  permitió 
que Quimsa clavara cuatro libres 
consecutivos, los que sumados 
a un triple le dieron una ventaja 
de una docena de puntos. Desde 
el banco, Julio Lamas mandó a 
la cancha a Laron Profit, y los 
santiagueños estiraron ventajas 
en un aro ante la pasividad del 
ataque local.

Libertad se quedó con el 
primer cuarto 16 a 15, pero en 
el segundo se desconcentró y 
perdió el liderazgo. Quimsa ganó 
el pasaje 25 a 13 y se fue al 
descanso en ventaja (40/29). 

El complemento de Libertad 
fue casi perfecto. Reaccionó 
con un tercer parcial de enorme 
(26 a 11) e ingresó al último 
cuarto ganando 55/51. Los de 
Fabio Demti sintieron el golpe y 
no estuvieron a la altura de las 
circunstancias. 

En el inicio de los últimos 
10 minutos, los sunchalenses 
sacaron 11 puntos de ventaja y 
liquidaron el pleito. Quimsa se 
desdibujó y Libertad alcanzó las 
27 unidades de luz. 

Síntesis
CD Libertad (Sunchales) 89: 

Sebastián Ginóbili 6, Pablo Moldú 16, Mariano 
Ceruti 16, Andrés Pelussi 11 y Robert Battle 
13 (formación inicial). Marcos Saglietti 11, 
Jorge Benítez 12 y Laron Profit 4. DT: Julio 
Lamas. 

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 65: 
Jonatan Treise 10, Julio Mázzaro 18, Cleotis 
Brown 14, William McFarlan 14 y Andrés 
Rodríguez (formación inicial). Víctor Cajal 
9, Sebastián Castiñeira y Phillip Lockett. DT: 
Fabio Demti

Parciales: 16/15; 13-25 (29/40); 26-11 
(55/51) y 34-14 (89/65).

Estadio: “Hogar de los Tigres” CD 
Libertad de Sunchales).

Árbitros: Alejandro Chiti y Fabricio 
Vito. 

Instancia: Décima séptima fecha, 
Segunda Fase. 

Quimsa igual cobra altura
puntos fueron aportados por Brown 5 
y David Harrison 9) y el tercer cuarto 
terminó 61 a 55 para el local. 

Los santiagueños rápidamente 
emparejaron el marcador gracias al 
dúo Mázzaro-William Mc Farlan en el 
período final. Ben Hur, restantando 
2 minutos tuvo 4 puntos de 
ventaja y posesión. Pero un par de 
apresuramientos ofensivos hicieron 
que Quimsa diera vuelta el marcador 
(74-75). Posteriormente Mc Farlan, 
que anotó más de la mitad de sus 
puntos en el último segmento, 
apareció en todo su esplendor y 
cerró el juego.  

Síntesis
Sp. Ben Hur (Rafaela) 80: Gustavo 

Martín 4, Eduardo Calvelli 12, David Harrison 14, 
Durelle Brown 24 y Walter Storani 4 (formación 
inicial). Daniel Felipe Ederra 3, Ariel Hillebrand 5, 
Fabián Elías Saad 10, Sebastián Uranga 2 y Ruperto 
Herrera 2. DT: Luis Oroño. 

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 83: 
Jonatan Treise 12, Julio Mázzaro 19, Cleotis 
Brown 22, William McFarlan 23 y Andrés Rodríguez 
2 (formación inicial). Víctor Cajal, Sebastián 
Castiñeira 5 y Phillip Lockett. DT: Fabio Demti.

Parciales: 16/18; 25-13 (41/31); 20-24 (61/
55) y 19-28 (80/83).

Estadio: Coliseo del Sur (Ben Hur de Rafaela).
Árbitros: Alejandro Ramallo y Sergio 

Tarifeño. 
Instancia: Décima octava fecha, Segunda 

Fase. 
Fecha: Domingo 10 de febrero del 2008.

No aguantó el ritmo
Quimsa perdió 89/69 con 

Libertad en Sunchales, por la décima 
séptima fecha. El comienzo de juego 
encontró a Pablo Moldú entonado, 
su efectividad alcanzó para que su 
equipo lograra sacar una deferencia 
de 9-0 en tres minutos. Luego 
llegaría la reacción santiagueña y 
el descontrol de su rival, que perdió 
el rumbo del juego y cayó en una 
vorágine de ataques que benefició 
a la visita. 

Luego Andrés Pelussi cometió 

al trabajo de Eduardo Calvelli, la 
aparición goleadora de Durrell 
Brown (9 puntos en el cuarto) y una 
mejoría defensiva del conjunto. 
Oroño ordenó defensa cajón y 
uno (Fabián Elías Saad sobre 
Julio Mázzaro) y los problemas 
para anotar cambiaron de bando. 
Además, Saad, viniendo desde el 
banco, contribuyó con 6 tantos y 
el local cerró el primer tiempo 10 
puntos arriba (41 a 31). 

Mázzaro y 5 puntos 
consecutivos reabrieron el cotejo 
luego del descanso largo, lo que 
achicó la ventaja y obligó a Ben Hur 
a intentar reordenar la estructura. 
Luego el parcial fue palo y palo; en 
Quimsa sobresalió Cleotis Brown 
(9 tantos) y en el rival 14 de los 10 

por 83/80, y ya está quinto al 
jugarse la décima octava fecha de 
la Segunda Fase, perteneciente a 
la Liga Nacional A 2007/2008 de 
Basquetbol. 

Fue de goleo bajo la primera 
mitad del cuarto inicial. Pero 
igualmente los rafaelinos 
experimentaron algunos problemas 
defensivos ante el poderío ofensivo 
santiagueño. Además, estuvieron 
muy trabados en ataque, por lo 
que Quimsa llegó a sacar 8 de 
diferencia a falta de 2 minutos (18 
a 10). Un par de recuperos a tiempo 
por parte de los locales hicieron 
que el primer parcial finalice con 
diferencia de 2 puntos. 

En la mitad del segundo parcial, 
Ben Hur pasó al frente, gracias 

La Asociación Atlética Quimsa 
derrotó de visitante por 83/80 
al Sportivo Ben Hur de Rafaela 
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Libertad de Sunchales sigue 
invicto en el Hogar de los Tigres 
(récord 17-0) y se escapa de 
sus seguidores en la tabla de 
posiciones de la Liga Nacional A 
2007/2008 de Basquetbol. Por la 
décima octava fecha de la Segunda 
Fase, le ganó por un contundente 
96/76 a Atenas de Córdoba. 
Entonces, el conjunto a cargo de 
Julio Lamas acumula 44 puntos, a 
tres del segundo y con un partido 
menos.

Laron Profit, el nuevo extranjero 
de los sunchalenses, fue figura: 
totalizó 23 puntos (3-6 triples, 4-4 
dobles y 6-6 libres), tres recuperos 
y cuatro rebotes. Además, Marcos 
Saglietti sumó 15 tantos y Andrés 
Pelussi, 14 rebotes. En Atenas, 
Sebastián Acosta fue el goleador 
con 27 puntos.

Una espectacular producción 
colectiva le permitió a Regatas 

Le lleva tres puntos al escolta Obras Sanitarias

Libertad estira la diferencia
Corrientes vencer a Boca Juniors 
94/71. Chuckie Robinson fue el 
goleador del juego (21 tantos). Los 
últimos diez minutos sirvieron para 
consolidar el triunfo. Los triples 
siguieron funcionando (13 de 23 
fue el número final), con todo el 
perímetro jugando a gran nivel y con 
un Alejandro Montecchia que juega 
y hace jugar a sus compañeros, 
potenciando todo hasta llegar a un 
triunfo indiscutido.

Había que ganar como sea y 
el Centro Juventud Sionista de 
Paraná logró el objetivo al derrotar, 
de local, por 71/62 a Quilmes de 
Mar del Plata.

El Nacional está tercero
El Nacional Monte Hermoso 

derrotó a Central Entrerriano 
de Gualeguaychú por 95/81, en 
un partido similar al del viernes 
con Belgrano, donde recién pudo 

destrabarlo en el último cuarto. 
Con esta victoria, los bahienses 
treparon al tercer lugar de la 
tabla.

En el Polideportivo de Monte 
Hermoso se enfrentaban dos caras 
opuestas. Por un lado, El Nacional, 
de gran campaña y con 3 victorias 
en fila, enfrente Central Entrerriano, 
que arrastraba una seguidilla de 8 
derrotas consecutivas).

Estudiantes de Bahía Blanca 
está último en la tabla de 
posiciones, pero jugó muy bien y 
se impuso a Obras Sanitarias, el 
escolta, por 97/81 en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. La 
caída de los porteños puso fin 
a una serie de cuatro partidos 
invicto.

Con una notable actuación de 
Jimmy Boston, Gimnasia y Esgrima 
de Comodoro Rivadavia venció por 
69/65 a Belgrano de San Nicolás. 
De este modo, lsos chubutenses 
mantienen la tranquilidad, ya que 
están undécimos, con 35 puntos.

Independiente de Neuquén 
y Peñarol tienen su encuentro 
pendiente y lo jugarán en marzo. 

Resultados de 
la 17° fecha
Sionista 69 - Boca Juniors 

89; Gimnasia y Esgrima 92 - 
Central Entrerriano 65; Regatas 
89 - Quilmes 65; El Nacional 84 
- Belgrano 72; Obras Sanitarias 
85 -Independiente 76; Libertad 89 

- Quimsa 65.
Peñarol y Estudiantes jugarán 

en marzo su partido pendiente. En 

tanto que hoy, a las 22, Sportivo 
Ben Hur recibirá a la Asociación 
Deportiva Atenas. 
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Goleó 4 a 2 Gimnasia y Tiro y marcha segundo

Famaillá acecha a Central
(Mendoza) 1.  

Zona D: Gimnasia y Esgrima 
(Santa Fe) 1 - 9 de Julio (Morteros) 
2; Tiro Federal (Morteros) 0 
– Defensores de Belgrano (Villa 
Ramallo) 1; La Emilia 0 – Sportivo 
Belgrano (San Francisco) 0; Sp. 9 
de Julio (Río Tercero) 1 – Douglas 
Haig (Pergamino) 2.

Zona E: Defensores de Salto 0 
– Sporting (Punta Alta) 0; FC Tres 
Algarrobos (Rivadavia) 2 – Alvarado 
(Mar del Plata) 4; Racing (Olavarría) 
1 - Dep. Coreano (Lobos) 0; Grupo 
Universitario (Tandil) 1 - El Linqueño 
(Lincoln) 3.

Zona F: Dep. Madryn (Chubut) 
1 – Independiente (Neuquén) 0; 
Atl. Marínese (Neuquén) 1 – Cruz 
del Sur (Bariloche) 3; Bella Vista 
(Bahía Blanca) 3 –Liniers (Bahía 
Blanca) 1; Dep. Roca (Río Negro) 2 
– Racing (Trelew) 0.

Fernando del Valle de Catamarca. 
Christian Díaz y Martín Cominges 
fueron los goleadores salteños, en 
tanto que el santiagueño Franco 
Farías y Franco Rivero señalaron 
las conquistas catamarqueñas.

Los otros grupos
Zona B: Crucero del Norte 

(Misiones) 1 - Juventud Unida 
(Gualeguaychú) 1; Textil Mandiyú 
(Corrientes) 1 - Guaraní A. Franco 
(Posadas) 2; Colegiales (Concordia) 
1 - Chaco For Ever (Resistencia) 
0; Patronato (Paraná) 3 - Sol de 
América (Formosa) 1. 

Zona C: Atl. Juventud Alianza 
(San Juan) 3 - Estudiantes (Río 
Cuarto) 1; 

Argentino (Mendoza) 2 - Trinidad 
(San Juan) 0; San Martín (Mendoza) 
0 –Dep. Guaymallén (Mendoza) 2); 
Atenas (Río Cuarto) 1 – Dep. Maipú 

Los tucumanos del Club 
Deportivo Famaillá vencieron por 
4/2 a Gimnasia y Tiro de Salta y 
se ubican como únicos escoltas 
del puntero Central Córdoba (tiene 
27 puntos) en la Zona A, al jugarse 
la décima séptima fecha del Torneo 
Argentino B 2007/2008 de fútbol.

Fernando Robles (2), Ezequiel 
Campos y Gustavo García 
marcaron los goles para el dueño 
de casa, que cosecha 26 unidades. 
Emanuel Torres, en dos ocasiones, 
anotó para los salteños, quienes 
ahora bajaron al tercer lugar con 
23 puntos.

Mientras que en el duelo entre 
equipos de Tucumán, Concepción 
FC igualó 0/0 con el Atlético 
Ñuñorco de Monteros. 

Y en el restante juego del grupo, 
Central Norte empató 2/2, en la 
ciudad de Salta, con Policial de San 
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Central Córdoba volvió a ganarle a General Paz Juniors

El Oeste se hizo un fortín
profundo, el partido se desdibujó 
de a poco.

Claro que en los últimos 
minutos, empujaron los 
cordobeses y los santiagueños 
supieron aguantar con firmeza 
para lograr un triunfo valioso y 
merecido. 

Síntesis
Central Córdoba (Sgo. del Estero) 

1: Germán Montenegro (7); Gonzalo Cáceres 
(5), Lucas Ramos (6), Mario Ruiz Díaz (5); 
Rubén Molina (5), Diego Suárez (6), Ramón 
Rosales (7), Gustavo García Chamut (6); Alexis 
Bravo (7); Daniel Villalba (5) y Sebastián Sáez 
(6). DT: Alejandro Cánova. 

General Paz Juniors (Cördoba) 0: 
Rubén Del Olmo (8); José Gómez (4), Diego 
Dal Poggetto (5), Cristian Barrios (5); Marcos 
Canever (5), Raúl Britos (5); Arturo Barrera 
(5), Marcos Argüello (4), Eduardo Colazo (5); 
Facundo Sánchez (5) y Daniel González (6). 
DT: Juan Ramos

Gol: Segundo tiempo, 2 minutos, Daniel 
Villalba (CC). 

Amonestados: Cáceres, Molina, García 
Chamut y Contreras (CC); Barrios,  Canever, 
Argüello, González y Pizarro (GPJ).

Sustituciones: Segundo tiempo, 
Cristian Pizarro (5) por Colazo y Exequiel 
Guttino (4) por Sánchez (GPJ); 27 minutos, 
Javier Contreras por Villalba (CC); 29 minutos, 
Miguel Sequeira por Sáez (CC); 42 minutos, 
Federico Laborda por Canever (GPJ); 43 
minutos, Gerardo Porven por Bravo (CC).  

Estadio: Central Córdoba. 
Árbitro: Néstor Isidro Cano, de 

Catamarca (7).
Instancia: Décima séptima fecha, 

Torneo Argentino B. 
Fecha: Viernes 8 de febrero del 2008.

Central Córdoba derrotó a 
General Paz Juniors de Córdoba 
por 1/0, en el marco de la décima 
séptima fecha de la Zona A del 
Torneo Argentino B 2007/2008 de 
fútbol. El encuentro se jugó en el 
estadio del barrio Oeste y tuvo una 
muy buena convocatoria de público. 
El gol lo marcó Daniel Villalba, a 
los 2 minutos del segundo tiempo, 
y los “ferroviarios” siguen como 
únicos punteros del grupo.

En el primer tiempo, la 
estupenda actuación del golero 
Rubén Del Olmo privó a los 
santiagueños de varios festejos. 
Media docenas de situaciones 
claras de gol generaron ante un 
rival superado que intentó hacer 
pie como pudo y sacarse la pelota 
de encima con pelotazos para sus 
delanteros. 

Gol de contraataque
Sorpresivamente, el segundo 

tiempo empezó con los 
cordobeses asumiendo la iniciativa 
y los santiagueños replicando de 
contraataque. Y por esa vía vino 
el gol de Daniel Villalba, quien fue 
habilitado por Sebastián Sáez y 
definió con clase ante el achique 
de Del Olmo. 

Sesenta segundos después, 
Sáez tuvo la gran posibilidad de 
sellar el resultado, pero no estuvo 
en su noche para la definición. Con 
Central Córdoba más tranquilo 
y General Paz Juniors que era 
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Los santiagueños Sofía 
Oberlander (Damas Pro, distancia 
olímpica) y Antonio Farhat (Mayores 
B, distancia short) ganaron sus 
respectivas categorías en la 
provincia de Salta, por la segunda 
fecha del Campeonato Regional 
de Triatlón que se desarrolló en el 
dique Campo Alegre de La Caldera. 
El triunfo de la competencia quedó 
en manos del tucumano Juan 
Aparicio.

Antonio Farhat logró su 
segundo triunfo en el Regional y 
ya es campeón en Promocionales 
del Campeonato que organiza la 
Asociación Santiagueña. 

Sofía Oberlander se adjudicó 
la competencia en la categoría 
Damas Pro, empleando un tiempo 
de 2 horas y 40 minutos para 
recorrer las distancias olímpicas 
(1.500 metros de natación, 
40 kilómetros de ciclismo y 
10 de pedestrismo), en tanto, 
Farhat volvió a quedarse con 
la competencia al igual que en 
la primera fecha en Mayores 
B, distancia short (750 metros 
de natación, 20 kilómetros de 
ciclismo y 5 de pedestrismo). 

Aparicio Imparable
La competencia contó con 

la presencia de triatletas de La 
Rioja, Catamarca, Santiago del 
Estero, Tucumán, Jujuy y Salta. 
El tucumano Juan Aparicio ganó 
de punta a punta y estableció un 
tiempo de 2 horas, 09 minutos, 09 
segundos; el vencedor logró una 
buena diferencia en la etapa de 
natación e hizo que fuera imposible 
darle alcance y superarlo en el 
ciclismo y pedestrismo.

Segunda Fecha del Campeonato Regional de Triatlón

Ganaron Oberlander y Farhat


