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Obtuvo el Regional de Tenis de Mesa

Carrizo brilló en Salta
En la final, ante Lucas Díaz de 
Salta, perdió ajustadamente, por 
3/2. Mientras que Juan Paz Ortiz 
fue tercero. En Sub 13 el mejor 
clasificado resultó Pablo Costa en 
la quinta posición y Juan Paz Ortíz 
culminó sexto. En Veteranos, Lucio 
Costa Mayuli terminó cuarto en 
Maxi 40.

Por otra parte, este fin de 
semana se jugará la tercera 
fecha del Circuito Provincial 
Santiagueño de Tenis de Mesa. 
A las 10, lo harán los jugadores 
de la Sub 15, y desde las 18.30, 
jugarán los Libres, Mayores y los 
Veteranos.

a la llave de octavos de final. 
Dejó en el camino a jugadores 
de mayor experiencia y mejor 
ranqueados nacionalmente. 
Accedió a la final, donde derrotó 
al representante de Jujuy, Agustín 
Sánchez, por 3/0.  En esta misma 
categoría, el otro representante 
santiagueño, Agustín Asencio, 
logró el cuarto lugar.

Por su parte, Móttola Fulco 
resultó una grata sorpresa, al 
acceder a la final del Sub 15, 
también luego de superar la 
Etapa Clasificatoria y dejar en 
el camino en cuartos de final, a 
su comprovinciano Pablo Costa. 

Matías Carrizo se adjudicó el 
Primer Torneo de la Liga Regional 
del Norte, en Salta, en Sub 18 y 
terminó cuarto en Mayores en Tenis 
de Mesa. Por su parte Augusto 
Móttola Fulco fue subcampeón en 
Sub 15. Del certamen formaron 
parte las provincias de Salta, Jujuy, 
Tucumán y Santiago del Estero con 
un total de ochenta jugadores, que 
le dieron un marco especial.

Carrizo basó su juego en una 
constante superación de una 
depurada técnica defensiva y un 
explosivo ataque, que le permitió 
superar la Fase Clasificatoria sin 
ceder algún partido y acceder 

Circuito Santiagueño Sólo Padel

Arrancó la segunda fecha
termenses Mauricio Colantonio y 
Miguel Troncoso definirán el primer 
puesto con los forrenses Néstor 
Leguizamón y Gustavo Sequeira. La 
pareja Colantonio-Troncoso venció 
en semifinales a Cristian Vera y 
Miguel Maguna por 6/0, 5/7 y 6/1; 
mientras que la dupla Leguizamón-
Sequeira derrotó por 7/6 y 6/4 a 
Andrés Coria y Fernando Cisneros.    

Y en Sexta, Andrés Mellado y 
Lucas Ramírez jugarán por el título 
ante los termenses Diego Albornoz 
y Alejo Silva. El binomio Mellado-
Ramírez le ganó en semifinales a 
Carlos y Hugo Ibáñez por 6/3 y 7/
6; en tanto que la pareja Albornoz-
Silva eliminó a Javier Cajal y Abdel 
Saleme por 7/6, 6/7 y 7/6.      

Torneo Gatorade
En tanto que el viernes 12 de 

este mes se desarrollará el Torneo 
Gatorade para Primera, Tercera 
y Quinta División Masculina. Los 
interesados en participar deberán 
concurrir a los citados clubes 
organizadores o bien contactarse 
al (0385) 154-866334 ó al 154-
079128. El jueves 11, a las 22, cierra 
el plazo para las inscripciones. 

provincial. 
En Segunda División, Ramiro 

Nassif y Matías Dichiara definirán 
el título ante Diego Acosta y 
Nicolás Andersen. La dupla Nassif-
Dichiara superó en semifinales a 
Gustavo Barrientos y Walter Gerez 
por 7/6 y 7/5; en tanto que el 
binomio Acosta-Andersen dejó en 
el camino a Pablo Silighini y Ariez 
Vizcarra por 7/6 y 6/2.

En Cuarta Categoría, los 

Se puso en marcha la segunda 
fecha del Circuito Santiagueño 
Sólo Padel 2008, con la disputa del 
Torneo Gatorade, reservado para 
las categorías Segunda, Cuarta y 
Sexta de Caballeros. Las canchas 
de los Complejos Autopista y UVA’S 
(ambos en La Banda) y Old Lions 
RC (en Santiago del Estero) fueron 
las escogidas para el desarrollo 
del torneo, que otorga interesantes 
premios y puntos para el ranking 
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Santiago se quedó en el camino

Nordeste volvió a ser verdugo
La historia se repitió para el 

Seleccionado de la Unión de Rugby 
del Nordeste (Chaco y Corrientes). 
Con la suficiente efectividad en los 
momentos precisos, por segundo 
año consecutivo, la URNE llegó a la 
final del Campeonato de Argentino 
de Ascenso, tras vencer a Santiago 
del Estero por 29/14, en un match 
que tuvo mucho roce y poco vuelo. 
Los santiagueños cambiaron la 
actitud en el complemento, pero 
la diferencia lograda por el local en 
el comienzo fue irremontable. Con 
cuatro tries en apenas 20 minutos 
del primer tiempo, y soportar el 
embate de los santiagueños en 
el complemento, Nordeste venció 
a Santiago del Estero y está en la 
definición con el representativo de 
San Juan, que dejó en el camino a 
Austral por 26/12. 

Síntesis
Nordeste 29: Jorge Caballero, Diego 

Kreis, Juan Gualdoni; Leandro Cedaro, José 
Alonso; Víctor Rolón; Fabián Tofanelli, Guillermo 
Abeledo; Juan Chiama, Rodrigo Navarro; Alan 
Ozog, Luis Gándara, Juan Sena, Juan Moreno; 
Francisco Carrió. Entrenadores: Juan Rosco y 
Alejandro Frigerio. 

Santiago del Estero 14: Roger 
Lacour, Ramón Scarpa, Luis Vega; Claudio 
Maidana, Ignacio Buxeda; Carlos Torres, Robin 
Roger, Gabriel Lazarte; Miguel Agüero y Juan 
Pablo Mirolo; Belisario Auat, Adrián Ludueña, 
Cristian Fiad, Marcelo Carol; Cristian Rodríguez. 
Entrenador: Walter Acevedo.

Tantos: Primer tiempo, 2 minutos, penal 
de Rodrigo Navarro (NE); 11 minutos, try de 

Lazarte (SdE) y 17 minutos, Guillermo Abeledo 
(NE).

Árbitro: Martín Rodríguez (Santa Fe). 
Jueces de Touch: Romanini y García 

(ambos de Rosario). 
Cancha: Taragüy Rugby Club 

(Corrientes).
Público: 600 espectadores.
Instancia: Final Zona Ascenso Norte, 

Campeonato Argentino de Mayores. 
Fecha: Domingo 30 de marzo del 2008.

Resultados  
Zona Campeonato
Final: Tucumán 9 - Buenos Aires 

10. Buenos Aires se consagró 
campeón.

Permanencia, Partido de Ida: 
Mar del Plata 12 - Salta 27. 

Partido de Vuelta: Salta 25 - 
Mar del Plata 6. 

Salta jugará en la Zona 
Campeonato y Mar del Plata lo 
hará en la Zona Ascenso.

Resultado Zona Ascenso, 
Final: Partido de Ida (5 de Abril): 
Nordeste 7-San Juan 11.

27 minutos, Matías Vallejos por Moreno (NE); 
28 minutos, L. Gándara por Cedaro (NE); 30 
minutos, Roberto Bedoya por Robin Roger (SdE) 
y Darío Silberman por Abeledo (NE); 41 minutos, 
Facundo Leiva por M. Agüero (SdE).

Amonestados: Primer tiempo, 32 
minutos, Leandro Cedaro (NE) y Carlos Torres 
(SdE). Segundo tiempo, 13 minutos, Gabriel 

Sustituciones: Segundo tiempo, 10 
minutos, Martín Ríos por Scarpa (SdE) y 
Alejandro Vázquez por Caballero (NE); 22 
minutos, Ovejero Ríos por Vega (SdE); 24 
minutos, Leandro Cossos Pérez por Torres (SdE); 
Eduardo Panseri por Chiama; Franco Vianello 
por Gualdoni y Emiliano Álvarez por L. Gándara 
(NE); 25 minutos, Jorge Agüero por Carol (SdE); 

Guillermo Abeledo (NE); 15 minutos, gol de 
R. Navarro por try de Juan Chiama (NE), 18 
minutos, gol de R. Navarro por try de Alan Ozog 
(NE), 20 minutos, gol de R. Navarro por try de 
Luis Gándara (NE); 36 minutos, gol de Juan 
Pablo Mirolo por try de Adrián Ludueña (SdE). 

Segundo tiempo, 34 minutos, gol de JP 
Mirolo por try de Leandro Cossos Pérez (SdE). 

Campeonato Regional de la URT

Los santiagueños van separados
como homenaje al ex jugador del 
Tucumán Lawn Tennis Club y del 
Seleccionado “Naranja”, fallecido 
el año pasado.

Santiago Lawn Tennis Club 
integrará la Zona 1, en tanto Old 
Lions Rugby Club lo hará en la 
Zona 2. El fixture del certamen 
se realizaba al cierre de nuestra 
edición, en la sede de la URT.

El certamen norteño, al igual 
que las ediciones anteriores, 
contará con la participación de diez 
equipos de Tucumán, cinco de Salta 
y dos de Santiago del Estero. Los 
santiagueños no podrán contar en 
la Fase Clasificatoria con el clásico 
mayor de la provincia, ya que ambos 
se encuentran en distintos grupos al 
igual que el año pasado.

La Zona 1 estará formada 

este domingo 13 y llevará el 
nombre de “Héctor Cabrera”, 

los grupos para el Campeonato 
Regional del NOA que se iniciará 

La Unión de Rugby de Tucumán 
(URT) confirmó la distribución de 

por nueve equipos mientras que 
la 2 por los ocho restantes. La 
particularidad que tendrá el 2008 
con respecto a los certámenes 
anteriores será que las posiciones 
finales determinarán si en el 2009 
jugarán la Zona Campeonato o 
Ascenso. Los diez primeros equipos 
de este certamen se clasificarán 
para la Zona Campeonato y los 
siete restantes integrarán la Zona 
Ascenso en el Regional del 2009. 

Los grupos
Zona 1: Universitario (T), 

Tucumán Lawn Tennis Club, 
Huirapuca, Natación y Gimnasia, 
Jockey Club de Salta, Lince RC, 
Santiago Lawn Tennis Club, Tiro 
Federal (Salta) y Bajo Hondo. 

Zona  2: Cardenales RC, 
Universitario de Salta, Tucumán 
Rugby Club, Jockey Club de 
Tucumán, Los Tarcos RC, Tigres 
(Salta), Gimnasia y Tiro (Salta) y Old 
Lions RC (Santiago del Estero).
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Lo declararon de interés provincial, cultural y municipal  

Ya se palpita el Congreso XL
Nacional de la FAPED en Santiago

La Honorable Cámara de 
Diputados de la provincia de 
Santiago del Estero, mediante 
resolución de fecha del martes 
18 de marzo del 2008, declara 
en su Artículo 1: De Interés 
Provincial el “XL Congreso 
Nacional de Periodismo Deportivo 
y la Asamblea General Ordinaria” 
que se realizarán el martes 9, 
el miércoles 10 y el jueves 11 
de septiembre del 2008 en las 
ciudades Capital y Las Termas 
de Río Hondo, organizado 
por el Círculo de Periodistas 
Deportivos de Santiago del 
Estero (CPDSE), entidad afiliada 
a la Federación Argentina de 
Periodistas Deportivos (FAPED), 
donde se elegirán las nuevas 
autoridades que regirán los 
destinos de la entidad que 
agrupa a los especialistas en 
el deporte del país y del ámbito 
sudamericano”.

El proyecto presentado 
por la diputada provincial del 
Bloque 17 de Noviembre, Dra. 
Susana Graciela Elías de Jerez, 
y aprobado por la Cámara de 
Diputados el 18 de marzo, 
lleva el número de Expediente 
0065- Letra J, Código 42,  y 
fundamenta el mismo de la 
importancia que tendrá el 
acontecimiento en el ámbito 
provincial y nacional, aduciendo 
que albergará a 28 círculos de 
todo el país y donde Santiago 
del Estero y Las Termas de Río 
Hondo, por tres días podrán 
gozar del máximo suceso de los 
críticos deportivos, analizando y 
debatiendo los problemas que 
tiene el deporte de la República 
Argentina en todas sus facetas, 
y emitiendo un documento 

nacional de las resoluciones 
finales del encuentro.

Especifica además que en 
la oportunidad se distinguirán 
a los Maestros del Periodismo 
Deportivo y Ejemplos de Vida 
en el deporte en el ámbito 
provincial y nacional, con la 
participación de invitados 
de lujos como serán Enrique 
Macaya Márquez, Osvaldo Ríos 
Orcasitas, Gabriela Sabatini, 
Hugo Porta o Guillermo Vilas. 

Por otro lado, la legisladora 
indica que en el congreso se 
realizará la Asamblea General 
Ordinaria, donde se elegirán las 
nuevas autoridades de la FAPED.

Apoyo de los concejales
En la primera resolución del 

martes 11 de marzo del 2008, 
el Honorable Consejo Deliberante 
de la ciudad Capital mediante 
resolución unánime de todos sus 
integrantes declaro de “Interés 
Cultural y Municipal al XL Congreso 
Nacional de Periodismo Deportivos, 
organizado por el CPDSE con el 
aval de la FAPED.

La resolución cuenta con el 
número de expediente  101-C-208, 
y en sus considerando recalca la 
trascendencia del acontecimiento y 
sanciona con fuerza de ordenanza 
la declaración de interés cultural y 
municipal al encuentro nacional por 
lo que representa para la ciudad 
Capital y para Santiago del Estero 
en particular.

Llevan la firma de los concejales 
Raúl Saavedra, Dra. Marta 
Carolina Pulvet, Berta Taboada 
de Padilla, Dra. Beatriz Marcela 
Soria Bussoliini, Hugo Infante y del 
presidente del Consejo Deliberante: 
Mario Nazer. 
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Empezó el hockey femenino sobre césped 

Lawn Tennis y Old Lions
comenzaron goleando
La bocha volvió a rodar en 

Santiago del Estero, y un buen 
número de equipos anima el Torneo 
Apertura 2008 que hace disputar la 
Asociación Santiagueña Amateur 
de Hockey sobre Césped en las 
divisiones Primera, Intermedia, 
Quinta, Sexta y Séptima de Damas. 
En la divisional mayor, dos de los 
históricos comenzaron goleando.

Santiago Lawn Tennis Club 
derrotó por 8/0 a UNSE B. El 
conjunto del parque Aguirre, 
ahora dirigido por Luis Cárdenas, 
comenzó ganando con gol de 
Camila Cornet a los 8 minutos de 
la primera parte. Tres minutos más 

venció a la Universidad Católica de 
Santiago del Estero por 2/1. Las 
universitarias abrieron el tanteador 
a los 20 minutos del complemento, 
por intermedio de Beatriz Blanco 
tras un corner corto. El festejo 
duró poco, dos minutos más tarde 
Laura Valenti empató el juego. Y 
el triungo llegó a través del gol de 
Anabella Fávrega.

Y por la Zona A, la entrenadora 
Cecilia Muratore pudo mantener 
la base del año pasado y esto 
se vio reflejado en la cancha. 
Old Lions superó 9/0 a A.Jo.Va. 

que debutaba en Primera División 
luego de ganar el campeonato 
de Intermedia en el 2007. Nair 
Moises Kofler (4), Alicia Díaz 
Atía, Ana Domínguez (2), Gabriela 
Únzaga y María Eugenia Salto 
fueron las artilleras.

Por último, CC Lugus, campeón 
del Torneo Clausura 2007, 
sorprendió a Mishqui Mayu H.C 
al ganarle por 1/0, con gol de 
Florencia Vázquez a los 12 minutos 
del complemento, aprovechando 
una buena jugada tras un corner 
corto.

tarde Karina Costa, de tiro penal, 
aumentó. En tanto que Mariana 
Juárez y Josefina Diehl sellaron el 
cuatro a cero con el que finalizaban 
los primeros 35 minutos.

El conjunto albirrojo no se 
conformó con el resultado parcial 
y salió a liquidar el juego en el 
complemento. Le bastaron siete 
minutos para marcar en cuatro 
oportunidades y poner cifras 
definitivas. Gabriela Maldonado, 
Karina Costa, Carolina Meossi  y 
Josefina Diehl anotaron.

En el otro encuentro por la Zona 
B, Centro de Educación Física Nº 
1 pudo dar vuelta el resultado y 

Resultados 
Primera fecha
Primera División Caballeros 

(Amistosos): A.Jo.Va. 0 - CC Lugus 
0; C.E.F 1 - Misqui Mayu 0.

Intermedia: Santiago Lawn 
Tennis Club 3 - UNSE 0.

Quinta División: Old Lions 
A 0 - Misqui Mayu 1; UNSE GP 
(2) - A.Jo.Va PP (0); CC Lugus 1 
- CEF 0.

Sexta División: Old Lions 2 
- CEF 0.

Séptima División: CC Lugus GP 
(2) - UNSE PP (0).

Campeonato Apertura 2008 de Voley

Largaron las Damas
15-7). 

Otro que mantuvo su invicto es 
Profesores de Educación Física, 
que también en Las Termas de Río 
Hondo, pero jugando en condición 
de local, venció al otro equipo 
termeño del certamen: Termas 
Voley, por 3 a 1, con parciales 
de 25-23, 25-23, 22-25 y 25-19. 
En tanto que Petrobrás venció a 
Multigraf Voley por 3 a 1. Y Banco 
Credicoop perdió los puntos en 
disputa ante los bandeños de 
Club de Amigos, al no presentar su 
equipo para disputar el juego. En 
esta fecha estuvo libre el equipo 
de Don Bosco.

Contadoras con Abogadas, este 
jueves, desde las 15, en el 
Gimnasio Escolar Provincial.

Dos puntean en Varones
En Masculino, Sector El Alto 

de Las Termas de Río Hondo se 
erigió en la verdadera sorpresa 
del torneo, al vencer con relativa 
facilidad y despojar de su condición 
de puntero e invicto, al Colegio de 
Médicos por 3 a 0. 

También Copistería Sigma 
conservó su invicto y la primera 
posición en la tabla, tras ganarle 
a Colegiales por 3 a 2 (parciales 
de 22-25, 25-23, 25-10, 25-27 y 

el partido inaugural del femenino, 
se enfrentaron Contadoras superó 
a Ciudad de La Banda por 3/0 con 
parciales de 25/9, 25/7 y 25/20, 
en tanto que Abogadas derrotó 
al APUNSE por 3/0 (parciales de 
25/18, 25/18 y 25/20). En esta 
oportunidad estuvo libre el equipo 
del Colegio de Bioquímicos. Ya en 
la segunda fecha de esta categoría 
habrá un espectacular choque de 
punteras, cuando se enfrenten 

de Maxivoleibol Femenino que 
organiza la Unión de Veteranos de 
Voleibol (UVV), en forma conjunta 
con la cuarta fecha en varones. En 

En medio de una gran expectación 
creada por ser el primer torneo de 
este tipo, en la semana comenzó 
a jugarse el Primer Campeonato 
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Se adjudicó el Triatlón de las Dos Ciudades 2008

Wheeler 
El tucumano Jonathan Wheeler 

se quedó con el XIV Triatlón de las 
Dos Ciudades 2008 (Las Termas 
de Río Hondo-Santiago del Estero), 
que contó con la organización 
y fiscalización de la Asociación 
Santiagueña de Triatlón y Duatlón 
(Astyd). El vencedor dejó en el 
camino a Alberto Perazzi y Alfredo 
Passarell. En Damas, el triunfo fue 
para Sofía Oberlander. Participaron 
41 competidores en Individuales, y 
10 equipos en Postas.

La competencia tuvo una 
distancia Medio Ironman, y 
comenzó en Las Termas de Río 
Hondo con 1.900 metros de 
natación, prosiguió con ciclismo 
por la ciudad termal para terminar 
frente a la Plaza Libertad de 
la capital santiagueña. Ahí los 
triatletas dejaron los rodados para 
empezar la prueba de pedestrismo, 
tercera etapa (y última), que tuvo 
una distancia de 21,2 kilómetros 
(cuatro vueltas a un circuito 
urbano). 

El cordobés Perazzi dejó escapar 
una buena chance para adjudicarse 
la prueba, ya que dominó gran 
parte de la misma desde la salida 
del agua en el Lago Frontal hasta 
llegar a la Plaza Libertad a las 
15:12, luego de recorrer los 90 
kilómetros de ciclismo. El hombre 
de la chaquetilla roja salió como un 
trompo a llevarse la carrera, algo 
que le jugó una mala pasada.

Perazzi sacó una ventaja 
inimaginable sobre Wheeler que 
arribó a las 15:26, mas de 14 
minutos lo separaban al líder de 
su escolta. Pero el calor y la falta 
de aire cansaron al cordobés, que 
terminó bajando los brazos en calle 
Olaechea, luego de dar tres de los 
cuatro giros al recorrido de 21 
kilómetros.

Esto fue bien receptado por 
Wheeler, que mantuvo un ritmo 
constante de competencia, y 
regulando los tiempos se acercó al 
líder. Fue así que pasó a comandar 
la carrera sin dejar nada librado 
al azar. De a poco se consolidó 
como líder para emplear 4 horas, 
34 minutos, 57 segundos y 9 
décimas. 

Perazzi sumó 5 horas, 1 
minuto, 12 segundos, 1 décima 
para quedarse con el segundo 

tuvo más resto 
lugar de la clasificación general. 
Tercero resultó el santiagueño 
Alfredo Passarell, con 5 horas, 
11 minutos, 43 segundos y 9 
décimas.

En Damas, la victoria quedó 
en manos de Sofía Oberlander, 
escoltada por Alejandra Tarchini y 
Analía Patanchón.

Clasificación General 
Caballeros: 1º) Jonathan 

Wheeler; 2º) Alberto Perazzi; 3º) 
Alfredo Passarell; 4º) Eugenio 
Adaglio; 5º) Carlos Gutiérrez.

Damas: 1º) Sofia Oberlander; 
2º) Alejandra Tarchini; 3º) Analía 
Patanchón.

Clasificación 
por Categorías
Caballeros A: 1º) Jonathan 

Wheeler; 2º) Martín merlín; 3º) 
Ignacio Deffis. B: 1º) Alberto 
Perazzi; 2º) Leonardo Marttelotto; 
3º) Martín Vaccaro. C:1º) Alfredo 
Passarell; 2º) Gustavo Torres; 3º) 
Gustavo Juárez. D:1º) Víctor Oller; 
2º) José Zapater; 3º) Pedro Facelli. 
E: 1º) Eugenio Adaglio; 2º) Carlos 

Gutiérrez; 3º) Mario Retali. F: 1º) 
Gustavo Iriarte.

Damas Juveniles: 1º) Sofía 
Oberlander. B: 1º) Noralí Yturrez.

Postas Caballeros: 1º) Chorén 
Martinez-Novelli-Fonzo; 2º) Martínez-
Neme-Bazán; 3º) Molina-Ávila-Gel.

Postas Damas: 1º) Sosa-
Moyano-Aristegui; 2º) Hernández-
Toyos-Sayago.

Postas Mixtos: 1º) Vélez-
Brandowsky-Eriksson; 2º) Moreno 
Ruiz-Corvalán- Pizza.

Biatlón Individual: 1º) Hugo 
Rodríguez; 2º) Martín Rosemberg. 
Categoría Biatlón por Equipo: 1º) 
Cuenca - Sosa

Ganadores de 
ediciones anteriores

1988: Maximiliano Fonzo (Santiago del 
Estero); 1989: Maximiliano Fonzo (SdE); 1991: 

Eduardo Brower de Koning (Córdoba); 1997: 
Maximiliano Fonzo (SdE); 1998: Pablo Ureta 

(Córdoba); 1999: Alberto Abate (Salta); 2000: 
Pablo Ureta (Córdoba); 2001: Martin Sturla 
(Buenos Aires); 2002: Mario Díaz (Santiago 
del Estero); 2003: Mario Díaz (SdE); 2004: 

Juan Aparicio (Tucumán); 2005: Juan Aparicio 
(Tucumán); 2006: Alejandro de la Vega (Santa 

Fe); 2008: Jonathan Wheeler (Tucumán).

Primera fecha del Campeonato del NOA de Motocross

Podio para Torres y Scrimini 
El santiagueño Abel Torres 

se quedó con la primera fecha 
del Campeonato del NOA de 
Motocross en MX1 (ex Open 
Class) que se realizó en el circuito 
Gustavo “Ploter” Bermúdez del 
autódromo de La Rioja. En tanto 
Luis Scrimini fue tercero en MX2. 
La competencia contó con un 
parque de 58 motos, y estuvo 
organizada por la Asociación 
Riojana de Pilotos de Motocross 
(ARPM) para el provincial, y por la 
CAMOD para la fecha del NOA.

El plato fuerte de la jornada 
fue la categoría MX1 (ex Open), y 
Abel Torres se adueño con mucha 
tranquilidad de la prueba brindando 
un espectáculo único. El bandeño 
hizo un monólogo de la carrera y 
no tuvo que preocuparse de sus 
perseguidores, los tucumanos 
Alejandro Guillén y Cristian 
Moreno. También Torres hizo pata 
ancha por el Campeonato Riojano 
y dejó atrás a Cristian Moreno y al 
riojano “Puqui” Mezher. 

En los Promocionales, luego 
de ambas series, el vencedor 
resultó el catamarqueño Mario 
Lancher en el NOA, seguido por el 
tucumano Fabián Esmulovich. 

Por el lado de la 85 cc, el 
vencedor fue Alberto Zapata (San 
Juan), quién se quedó con la 
segunda manga y a su vez con el 
clasificador general de la categoría 
en el NOA, mientras que en el 
Provincial también resultó el mejor 
este ascendente sanjuanino. 

En Juniors, David Vargas fue 
el mejor de todos en ambos 
campeonatos, y en los Masters, el 
vencedor resultó Gustavo Cisnero, 
de Tucumán. 

En tanto que Luis Scrimini tuvo 
un excelente rendimiento en MX2, al 
cosechar un tercer puesto en el NOA 
y fue segundo en el Campeonato 
Riojano. Ambos triunfos fueron para 
Alejandro Notario que con mucha 
autoridad se impuso y marcó el 
rumbo en las dos mangas, por 
el Campeonato Riojano relegó a 
Scrimini y al riojano Darío Avila. En 
tanto que en el torneo del NOA sus 
escoltas fueron el tucumano Julio 
Canzoñeri y Luis Scrimini. 
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Arrancó el XII Argentino de Clubes de Básquet

La punta como Bandera
El Club Unión y Juventud de 

Bandera empezó con pie firme su 
paso por el XII Campeonato Argentino 
de Clubes de Básquetbol, al quedar 
como único líder de la Zona Sur 
de la Región Norte a raíz de sus 
dos victorias. En la primera fecha 
superó de visitante a Juventud BBC 
de Santiago del Estero por 93/81 
y en su debut como local derrotó 
categóricamente a los salteños de 
la Sociedad Española de Metán por 
105/74.

El conjunto de Banderas que 
dirige técnicamente Edgardo 
Santillán se apoya en el goleo de 
Rodrigo Álvarez y Matías González, 
y en la pimienta en el juego interior 
de Agustín Mora y Cristian Morales. 
El certamen es organizado por  la 
Confederación Argentina de Baskett 
Ball (CABB) y otorga por esta región 
un ascenso a la Liga Nacional B de 
la próxima temporada.

Por su parte, Juventud BBC 
(juegan Enzo Ruiz, Matías Villalba, 
Guillermo Aliende, Jorge Silva 
Herrera, entre otros) se recuperó, 
tras vencer de visitante al 
debutante Club Juventud Unida 
de Quimilí por 87/55. Al conjunto 
capitalino le faltan jugadores 
internos y no podrán incorporarse 
Sebastián Bernasconi ni Mauro 
Sierra porque ya cerró el libro de 
pases para esta categoría. 

En tanto que anoche, al cierre 
de esta edición, se disputaba 
el choque entre los tucumanos 
del Club Atlético Talleres de Tafí 
Viejo (juegan Mariano Maldonado, 
Gerónimo Solórzano, Pablo Walter, 
José Ortiz, Iván Julián, Gustavo 
Wettstein y Víctor Sudol, entre 
otros) y la Asociación Mitre (militan 
José y Enrique Muruaga, Juan 
Torres, Carlos Velásquez, Darío 
Bomone y el interminable Lauro 
Mercado). 

Nicolás Avellaneda (juegan 
Francisco Corti, LucianoTarchini, 
Fernando Juárez y Luiis Grimaldi), 
que estuvo libre en la segunda 

fecha, debutó con una derrota por 
79/62 en su visita a Talleres de 
Tafí Viejo.       

Tres lideran la Norte
En tanto que Sargento Cabral 

de Salta, el Club Atlético Talleres 
de Perico y Alianza Salta mandan 
en la Zona Norte, al ganar sus dos 
juegos. 

Sargento Cabral (dirigido por 
el santiagueño Carlos Banegas y 
donde esta Donald Jones, Hugo de 
la Iglesia, Federico Parada, Patricio 
Mercado) superó de visitante 

97/87 a los salteños de Colonia 
Municipal Santa Rosa. 

Talleres se quedó con el clásico 
jujeño, tras vencer como local 95/
71 al Club Atlético Gorriti. Mientras 
que Alianza Salta (Seleccionado Sub 
21 de esa provincia) derrotó como 
visitante 87/80 a la Sociedad Sirio 
Libanesa de San Salvador de Jujuy. 

Y el Club Independiente perdió el 
duelo salteño, en su casa, con el 
Club Villa Soledad por 79/74.

Resultados de 
la primera fecha
Zona Norte: Alianza Salta 64 

- Independiente (S) 61; Talleres 
(P) 76 - Municipal (CSR) 69; Gorriti 

(J) 65 - Sirio Libanesa (J) 77; Villa 
Soledad (S) 68 - Sargento Cabral 
(S) 76.

Zona Sur: Juventud BBC (SdE) 
81 - Unión y Juventud (B) 93; 
Sociedad Española (Salta) 64 
– Asociación Mitre (T) 96; Talleres 
(TV) 79 - Nicolás Avellaneda (SdE) 
62. Libre: Juventud Unida (Q).
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A fuerza 
de goles 

los tucumanos de Ñuñorco y de 
Famaillá.   

Poderío en el juego aéreo
El primer tiempo resultó 

monótono. Central era sólido en 
defensa, tuvo más tiempo el balón 
y tomó siempre la iniciativa. La 
triangulación, la apertura de la 
cancha por los carriles y la presión 
en tres cuartos de cancha fueron 
los argumentos del dominio. Policial 
apeló a reiteradas infracciones 

seis a su escolta Central Norte de 
Salta, a quien visitará este viernes, 
y siete unidades al tercero General 
Paz Juniors de Córdoba (en realidad 
es un punto más porque el sistema 
de desempate favorece a los 
santiagueños porque ganaron 3 de 
los 4 partidos que se enfrentaron 
entre sí) cuando restan nueve 
unidades en disputa.

Y en las dos últimas fechas, 
los “ferroviarios” jugarán sus 
encuentros en el barrio Oeste ante 

casa, esta vez goleó por 4/0 a 
Policial de San Fernando del Valle 
de Catamarca, en el marco de la 
vigésima quinta fecha.

Cosecha 41 puntos, le lleva 

líder de la Zona A y acariciar el 
pasaje a la Segunda Fase del 
Torneo Argentino B 2007/2008 
de fútbol. Central Córdoba volvió 
a ganar contundentemente en su 

Pareció que iba a ser más 
complicado, pero lo resolvió 
pragmáticamente para sumar 
tres puntos valiosos que le 
permiten continuar como único 
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Albarracín (6), Gustavo García Chamut (6), 
Paulo Paglioni (6), Sebastián Garay (6); Sergio 
Oga (5); Sebastián Sáez (7) y Daniel Villalba (4). 
DT: Alejandro Cánova. 

Policial (Catamarca) 0: Fermín 
González (5); Maximiliano Varela (4), Franco 
Farías (5), Luis Macchi (5), Gabriel Pajón (4); 
Carlos Rivero (4), Pedro Bazán (4); Lucas Molina 
(5), Adrián González (5); Juan López (4) y Diego 
Britos (4). DT: Ángel Bernuncio. 

Goles: Primer tiempo, 40 minutos, 
Sebastián Sáez (CC). Segundo tiempo, 3 
minutos, Sebastián Sáez (CC); 29 minutos, 
Javier Contreras (CC); 41 minutos, Miguel 

Sequeiro (CC). 
Sustituciones: Segundo tiempo, inicio, 

Javier Contreras (6) por Villalba (CC); 10 
minutos, Darío Valoy (6) por Ruiz Díaz (CC); 
12 minutos, Gustavo Luján (4) por López (P); 
28 minutos, Ramón Carreras por Varela (P); 33 
minutos, Miguel Sequeiro por Ramos (CC). 

Amonestados: Farías, Macchi y Rivero 
(P). Árbitro: Carlos Lillicrap, de Salta (6). 
Asistentes: Raúl Marco y Eduardo Fabián.

Estadio: Central Córdoba
Instancia: Vigésima quinta fecha de la 

Zona A. 
Fecha: Domingo 6 de abril del 2008.

Sequeira definió con clase una 
habilitación de Sebastián Garay. 

Síntesis
Central Córdoba (Sgo. del Estero) 

4: Germán Montenegro (6); David Soria (6), 
Lucas Ramos (6), Mario Ruiz Díaz (6); Gabriel 

del recién ingresado Javier 
Contreras, venció la resistencia 
del golero Fermín González. Los 
catamarqueños perdieron el libreto 
y seguían siendo tibios en la 
ofensiva. 

Central Córdoba no daba 
espacios ni respiro y fue por 
más. Y a los 29 minutos, Javier 
Contreras cabeceó al gol un rebote 
en el travesaño tras un remate de 
Sáez. A continuación y en un tramo 
que le sobró al encuentro, Miguel 

para frenar el ímpetu de su rival, 
quien en jugadas con pelota 
parada acechó el área visitante. La 
eficacia del juego aéreo daba sus 
frutos. Y de tanto insistir por esa 
vía, el primer gol llegó por la cabeza 
de Sebastián Sáez, quien a los 40 
minutos desvió al gol un centro 
medido de Sergio Oga. 

En la parte complementaria, el 
local liquidó el partido con un gol 
anímico. Transcurrían 3 minutos, 
y otra vez Sáez, tras asistencia 

Sebastián Sáez fue la figura

“Estamos cerca 
de clasificarnos”

La alegría los desbordó a 
todos después del partido. La 
derrota ante General Paz Juniors 
en Córdoba quedó atrás y la 
goleada ante Policial los acerca 
al primer objetivo. Los jugadores 
agradecieron el respaldo de su 
pueblo, que nuevamente colmó 
el barrio Oeste. Sebastián Sáez 
lleva diez conquistas, ante los 
catamarqueños anotó dos y el 
goleador de Central Córdoba en el 
Torneo Argentino B. 

“Nos debíamos un partido de 
esta naturaleza. Encontramos los 
espacios y marcamos enormes 
diferencias con el adversario. 
Ahora hay que festejar, pero 
mañana ya estaremos pensando 
en Central Norte de Salta. El 
primer gol la puse bien abajo al 
ganar el cabezazo tras el centro de 
Sergio Oga. Y el segundo tanto, me 
habilitó muy bien Javier Contreras, 
y cuando salió el arquero, sólo la 
puse a un costado para marcar”, 
confesó el delantero.

“Todos jugamos –añadió Sáez- 
un buen partido. Hicimos muy 
bien las cosas, y eso es bueno 
porque estamos cerca del principal 
objetivo que es la clasificación”.

Volvió una tarde
En tanto que Javier Contreras, 

que ingresó en el segundo tiempo 
y anotó el tercer tanto de los 
ferroviarios (ya lleva cuatro en el 
certamen) sostuvo que “fue un 
triunfo muy merecido. Jugamos 
un partido de alto vuelo, donde 
marcamos diferencias. Ellos 
se fueron arriba y manejamos 
la pelota y los espacios para 
poder definir. Siempre nos 
costó ganarle a Policial porque 
es un buen equipo, pero ahora 
lo superamos por completo. 
“Hay que seguir trabajando. No 
relajarnos porque todavía no 
ganamos algo. Hay que sumar 
en Salta, buscando el triunfo 
para lograr de antemano la 
clasificación”.
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Otros resultados del Torneo Argentino B de fútbol
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Los salteños suman 35 
unidades y este viernes recibirán 
a los líderes santiagueños de 
Central Córdoba, que cosechan 41 
puntos.  

Por su parte, los tucumanos de 
Famaillá subieron al cuarto puesto 
del grupo, con 33 unidades, tras 
superar por 1/0 a los cordobeses 
de General Paz Juniors, quienes 
bajaron a la tercera posición, con 
34 puntos. Fernando Robles le dio 
la victoria a los dueños de casa.  

Mientras que Concepción FC de 
Tucumán igualó 1/1 como local 
ante Gimnasia y Tiro de Salta. 
José Calderón señaló la conquista 
tucumana y Luis Rueda igualó para 
los salteños, que se ubican quintos 
con 31 unidades.   

Los otros grupos
Los entrerrianos de Patronato 

de Paraná, los mendocinos del 
Deportivo Maipú y los bonaerenses 
de El Linqueño se clasificaron 

Central Norte sigue luchando

Con goles de Luis Gómez y 
Carlos Duré, Central Norte de 
Salta venció en su estadio a los 
casi descendidos tucumanos del 
Club Atlético Ñuñorco de Monteros 
y recuperó el segundo puesto de 
la Zona A, al jugarse la vigésima 
quinta fecha del Torneo Argentino 
B 2007/2008 de fútbol.  

para la Segunda Etapa del Torneo 
Argentino B. Restan trece plazas 
todavía, donde accederán los dos 
primeros de cada zona y los cuatro 
mejores terceros. 

En la próxima fase, se 
confeccionarán cuatro grupos de 
cuatro equipos y se tendrá en 
cuenta la cercanía geográfica. Allí 
jugarán todos contra todos, por 
puntos y a dos ruedas en sus 
respetivas zonas (seis fechas). 
Los ganadores de los cuatro 
grupos disputarán (partidos de 
ida y vuelta) las finales por el 
ascenso al Torneo Argentino A 
de la próxima temporada. Y los 
perdedores jugarán la Promoción 
con dos equipos del Argentino A 
actualmente en disputa.  

Zona B: Textil Mandiyú 
(Corrientes) 2 - Juventud Unida 
(Gualeguaychú) 0; Crucero del 
Norte (Misiones) 4 – Sol de 
América (Formosa) 1; Colegiales 
(Concordia) 1 - Guaraní  A. Franco 
(Posadas) 1; Patronato (Paraná) 2 
- Chaco For Ever (Resistencia) 1.

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

Zona D: La Emilia 2 – 9 de 
Julio (Morteros) 2; Tiro Federal 
(Morteros) 3 – Douglas Haig 
(Pergamino) 5; Gimnasia y Esgrima 
(Santa Fe) 0 – Def. Belgrano (Villa 
Ramallo) 1; 9 de Julio (Río Tercero) 
0 - Sp. Belgrano (San Francisco) 2.

Zona E: Defensores de Salto 2 
- Alvarado (Mar del Plata) 2; Grupo 
Universitario (Tandil) 5 – Sporting 
(Punta Alta) 1; FC Tres Algarrobos 
(Rivadavia) 2 – Dep. Coreano 
(Lobos) 0; Racing (Olavarría) y El 
Linqueño (Lincoln) jugaban anoche, 
al cierre de esta edición. 

Zona F: Dep. Madryn (Chubut) 5 

- Cruz del Sur (Bariloche) 3; Dep. 
Roca (Río Negro) 2 – Independiente 
(Neuquén) 0; Maronese (Neuquén) 

1 – Liniers (Bahía Blanca) 0; Bella 
Vista (Bahía Blanca) 2 – Racing 
(Trelew) 1. 
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Mitre volvió a ganar sobre la hora

A puro corazónMitre sufrió más de la cuenta 
para derrotar por 2/1 al Atlético 
Concepción de Banda del Río 
Salí, en el partido de ida de la 
Tercera Fase correspondiente 
a la Etapa Final del Torneo del 
Interior 2008 de la AFA. Mucho 
público se llegó al estadio de 
Roca y 3 de Febrero para ver 
el duelo entre santiagueños y 
tucumanos. Al minuto, Sebastián 
Tévez abrió el marcador para el 
dueño de casa, después Lucas 
Marín anotó de tiro libre el 
empate transitorio. Y en tiempo 
de descuento, Wilson Morales 
Oller, de cabeza, decretó el 
resultado definitivo.

El encuentro fue entretenido, y 
Mitre aprovechó de entrada para 
anotar por medio de Sebastián 
Tévez. Luego la mala fortuna 
estuvo de su lado, cuando el golero 
Martín Campos se apresuró en la 
salida de un tiro libre ejecutado 
desde 35 metros, por Lucas Marín 
desde el sector izquierdo: el balón 
hizo una comba y se metió en el 
arco local.

El arquero visitante tapó un 
par de pelotas claras de gol, 
pero lo mejor llegó en el cierre 
del encuentro. Cuando todos 
apostaban al empate, Morales 
Oller puso la cabeza para regalarle 
el triunfo a su equipo. La revancha 
se jugará en tierras tucumanas 
y con un empate le bastará a 
los santiagueños para seguir en 
carrera.

Síntesis
CA Mitre (Sgo. del Estero) 2: Martín Campos (5); Ángel 

Barrionuevo (5), Raúl Pintos (6), Cristian Suárez (5); Mariano Cejas (6), Luis 
Gómez (5), Raúl Castaño (6), Sergio Lobo (6); Diego Gómez (7); Sebastián 
Tévez (5) y Maximiliano Herrera (-). DT: Eduardo Sáez de Ugarte.

Atlético Concepción (Banda del Río Salí) 1: Daniel 
Amaya (8); Juan Cabrera (-), Diego Véliz (5), Diego Díaz (7), Marcos 
Juárez (6); Javier Marín (6), Claudio Pérez (7), Esteban Voigt Coman 
(5), Damián Valdez (5); Pablo Graneros (6) y Fernando Fligman (6). DT: 
Daniel Bustos.

Goles: Primer tiempo, 1 minuto, Sebastián Tévez (M); 20 minutos, 
Javier Marín (AC). Segundo tiempo, 45 minutos, Wilson Morales Oller (M). 

Sustituciones: Segundo tiempo, 17 minutos, Cristian Cajal (5) por 
Valdez (AC); 18 minutos, Wilson Morales Oller (6) por L. Gómez (M); 26 
minutos, Rafael Rodríguez por Cejas (M); 38 minutos, Martín Castaño por 

R. Castaño (M); 42 minutos, Hugo Carrizo por Marín (AC). 
Expulsados: Primer tiempo, 13 minutos, Maximiliano Herrera (M) y 

Juan Cabrera (AC). 
Estadio: Mitre. Arbitro: Carlos Mey (Rosario). 
Fecha: Domingo 6 de abril del 2008.

Otros resultados del Torneo del Interior

Ganó del Bono de San Juan
Sportivo Del Bono goleó 3/0 

en su visita al Sportivo Peñarol 
y se quedó con el duelo entre 
sanjuaninos, en el encuentro de 
ida por la Tercera Fase de la Etapa 
Final del Torneo del Interior 2008 
de la AFA. El ganador de esta 
Llave 1 de la Región Norte-Cuyo 
se medirá con el vencedor del 
choque entre (Mitre de Santiago 
del Estero y Atlético Concepción de 
Tucumán).

Los goles del campeón de San 
Juan fueron marcados por Mauro 
Galleguillo, Hugo Castro y Cristian 
Marín.

La Llave 2
Por la Llave 2, Sportivo Rivadavia 

(El Carmen, Jujuy)  empató como 
local 1/1 con Deportivo San Antonio 
(Salta). En tanto que el restante 
encuentro entre Huracán (Las 
Heras, Mendoza) y Tiro y Deporte 

(Río Grande, Salta) se disputará 
hoy martes, a las 21.

Quedaron 32 equipos de los 
257 que arrancaron el certamen 
y en la próxima instancia apenas 
dieciséis seguirán en carrera en 
procura de los dos ascensos 
directos al Torneo Argentino B de 
la próxima temporada y las dos 
plazas para jugar la Promoción 
con equipos del Argentino B 
actualmente en disputa. 
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Despachó a Gimnasia y Esgrima en Comodoro Rivadavia

Quimsa sigue y 
va por Regatas

nerviosismo. Los santiagueños 
cerraron el tercer cuarto 
dos puntos arriba y esto fue 
preocupante. Gabriel Mikulas se 
mostró duro en la zona pintada 
y el goleo llegó de sus manos. 
En los sureños, Boston efectuó 
un trabajo impecable que les 
permitió aferrarse a la ilusión. El 
último cuarto fue de Festa, quien 
demostró en el campo de juego 
su experiencia y su optimismo 
para lograr un triunfo, a lo que 
se sumó la tarea de Alba y Prego 
que sumaron con su tarea los 
puntos necesarios. 

Síntesis
Gimnasia y Esgrima (Comodoro 

Rivadavia) 72: Diego Alba 14, Charles 
Jones 5, Diego Prego 12, Bruno Ingratta y 
Jimmy Boston 21 (formación inicial). Ariel 
Eslava, Sebastián Festa 9, Matías Fioretti 
6, Federico Mansilla 5 y José Alessio. DT: 
Fernando Duró.

AA Quimsa (Santiago del Estero) 
68: Jonatan Treise 12, Julio Mázzaro 8, 
Cleotis Brown 4, William Mc Farlan 20 y 
Gabriel Mikulas 10 (formación inicial). 
Alejandro Reinick 2, Andrés Rodríguez 4 y 
Sebastián Castiñeira 8. DT: Fabio Demti. 

Parciales: 21-18; 15-15 (36-33); 14-19 
(50-52); 22-16 (72-68)

Estadio: Socios Fundadores (Gimnasia 
y Esgrima).

Árbitros: Diego Rougier y Raúl Imosi.
Instancia: Tercer Juego 

(Reclasificación, Liga Nacional de Básquet). 
Fecha: Martes 1 de abril del 2008.

de una respuesta a su propuesta 
de defender duro. El juego en esta 
etapa se mantuvo parejo, finalizando 
en 36/31 favorable a Gimnasia. 

Los terceros diez minutos fueron 
motivo de preocupación para el local, 
Quimsa volvió totalmente decidido a 
finalizar la serie acá y poder así tener 
unos días de descanso. La paridad 
de ambos equipos alimentó el 

(gran Playoffs), los santiagueños 
tomaron diferencia de 12 puntos en 
el último cuarto. Apenas los triples 
de Prego le dieron incertidumbre al 
partido. Pero Gimnasia quedó 80-
84 faltando 2 minutos. Quimsa no 
se amilanó y cerró el partido desde 
la línea de tiros libres, por lo que 
resultó irreprochable la victoria. 

Síntesis
Gimnasia y Esgrima (Comodoro 

Rivadavia) 84: Diego Alba 8, Charles Jones 
14, Diego Prego 21, Bruno Ingratta 10 y Jimmy 
Boston 14 (formación inicial). Ariel Eslava 5, 
Sebastián Festa 3, Matías Fioretti 4, Federico 
Mansilla 5 y José Alessio. DT: Fernando Duró. 

AA Quimsa (Santiago del Estero) 
92: Jonatan Treise 10, Julio Mázzaro 28, 
Cleotis Brown 13, William Mc Farlan 18 y Gabriel 
Mikulas 9 (formación inicial). Alejandro Reinick 
3, Andrés Rodríguez 2 y Sebastián Castiñeira 9. 
DT: Fabio Demti. 

Parciales: 23/24; 20/18 (43-42); 19-26 
(62-68) y 22-24 (84-92). 

Estadio: Socios Fundadores (Gimnasia y 
Esgrima). 

Árbitros: Pablo Estévez y Oscar Brítez. 
Instancia: Cuarto Juego (Reclasificación, 

Liga Nacional A de Básquet). 
Fecha: Jueves 4 de abril del 2008. 

Derrota apretada
Quimsa cayó en el tercer juego 

Recuperó su poder ofensivo y 
se metió por primera vez entre los 
ocho mejores equipos del país. La 
Asociación Atlética Quimsa derrotó, 
en la ciudad chubutense de 
Comodoro Rivadavia, a Gimnasia y 
Esgrima por 92/84, tras dominarlo 
en todo el partido. Puso la serie 
en un indescontable 3 a 1, en el 
marco de los Playoffs de la Ronda 
Reclasificación de la Liga Nacional 
A 2007/2008 de Basquetbol. En 
los cuartos de final, desde este 
viernes 11, los santiagueños 
visitarán a Regatas Corrientes. 

Julio Mázzaro fue la gran figura 
del ganador al anotar 28 puntos 
y capturar cinco rebotes. También 
lució el estadounidense William 
McFarlan, autor de 18 tantos. En el 
perdedor resaltó Diego Prego con 
21 puntos. 

Quimsa esta vez mostró parte 
de su potencial y se quedó con un 
triunfo de visitante que le permitió 
liquidar la serie y pasar a los 
cuartos de final. Respondió a la 
lógica y mejoró su juego, teniendo 
en Mázzaro a la gran figura por su 
despliegue ofensivo y su claridad 
durante todo el juego. Por su 
incidencia y una mejor defensa 
sobre el final, los santiagueños 
piden pista entre los mejores del 
campeonato. 

Ambos equipos armaron un 
gran primer tiempo, abierto y sin 
el rigor de un Playoff. Con mucha 
efectividad y constantes cambios 
en el score, los veinte minutos 
iniciales resultaron interesantes. 
Las segundas instancias le dieron 
entidad al local, fundamentalmente 
a través de Prego. Así tomó muchos 
rebotes ofensivos, mientras desde 
el perímetro bombardeó con 
consistencia. 

Sin embargo, la visita demostró 
que está calificado para seguir 
arriba y respondió con un Mázzaro 
incontenible y las apariciones de 
William Mc Farlan. 

En el segundo tiempo Quimsa 
tomó las riendas del juego cuando 
a su rival se le agotó la puntería 
exterior y Jimmy Boston acumuló 
su cuarta falta. Con la conducción 
de Jonatan Treise y el aporte 
decisivo de Sebastián Castiñeira 

ante Gimnasia y Esgrima por 72/
68, donde los sureños tuvieron el 
control de las acciones en gran 
parte de su desarrollo. Desde el 
arranque tomó ventaja, a partir del 
buen trabajo de Boston (21 puntos 
y 10 rebotes) bajo los cestos. 

Los locales se mostraron 
imparables en los primeros minutos 
del partido, presentaron un claro 
dominio del juego planteando una 
defensa infranqueable, paralizando 
el goleo del equipo santiagueño 
a lo largo de los primeros cuatro 
minutos del primer cuarto, 
momento en que lideraban el 
tablero 14 a 2. 

La tarea efectuada por sus 
dirigidos no convencía a Fabio 
Demti, quien solicitó tiempo muerto 
en dos oportunidades para ordenar 
el juego: 18 a 7 era el score 
favorable a los dueños de casa, 
mientras que el visitante trataba de 
subsanar su baja perfomance de la 
mano de Mc Farlan y Mázzaro: 21 
a 18 fuero los puntos acumulados 
en los primeros diez minutos del 
encuentro. 

Ya en el segundo cuarto, Quimsa 
igualó el juego y obligó a Fernando 
Duró a rotar el banco en busca 
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Ya están los cruces de la Liga Nacional A de Básquet

Quilmes eliminó a Atenas
La próxima instancia de la 

Liga Nacional A 2007/2008 de 
Basquetbol comenzará mañana 
miércoles con el partido, que 
en Mar del Plata, sostendrán 
Peñarol (4º) y El Nacional Monte 
Hermoso (5º). El viernes se 
iniciarán las eliminatorias entre 
Regatas Corrientes (3º)-Quimsa 
de Santiago del Estero (6º) en la 
capital correntina, y Libertad (1º)-
Quilmes de Mar del Plata(11º), en 
Sunchales. El cruce porteño entre 
Boca Juniors (2º)-Obras Sanitarias 
(8º) no tiene fecha de arranque, por 
la participación de los xeneizes en 
la Liga Sudamericana.

Quilmes de Mar del Plata, 
donde juega el base santiagueño 
Nicolás Aguirre,  derrotó a Atenas 
de Córdoba por 78/76 en el cuarto 
partido de la Ronda Reclasificación, 
sentenció la serie por 3 a 1 y logró 
la clasificación a los cuartos de 
final. La figura del ganador fue 
Carl Edwards (21 puntos). La 

eliminación de los cordobeses 
representa la peor campaña en su 
historia en la competencia.

Avanza El Nacional
Por su parte, El Nacional tuvo 

un gran cierre de partido, venció 
en Rafaela al Sportivo Ben Hur 
por 79/76 y sentenció la serie 
de Reclasificación por 3 a 1, para 
acceder a los cuartos de final. 
Djibril Kante fue clave con 24 
puntos y 7 rebotes.

El martes último, los rafaelinos 
habían superado una prueba 
de carácter en el tercer choque, 
cuando estaban en desventaja 
en el marcador por 12 puntos y 
pudieron revertirlo para seguir con 
chances en la serie. Sin embargo, 
en el cuarto juego el desenlace 
fue distinto. Ben Hur estuvo gran 
parte del juego al frente, pero con 
una ráfaga de triples en los dos 
últimos minutos, la visita se quedó 
con el partido y la clasificación. 
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Obras lo dio vuelta
En un partido cambiante y dramático, dentro de una serie de iguales 

características, Obras Sanitarias venció al Centro de la Juventud Sionista 
de Paraná por 67/64 en el quinto y definitivo partido de la Reclasificación. 
Así, el equipo porteño se metió en los cuartos de final. Los entrerrianos, 
a pesar de haber desperdiciado dos chances en Paraná, estuvieron cerca 
de dar una nueva sorpresa, ganando de visitantes, pero su rival dio vuelta 
el partido sobre el cierre. 
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Acaricia la final por el ascenso en el TNA

Olímpico tuvo más Alma

El Club Ciclista Olímpico de 
La Banda le ganó nuevamente 
de visitante a Pedro Echagüe 
en Saladillo, esta vez por 72/
70 y puso la serie 2 a 0 en 
los cuartos de final del Torneo 
Nacional de Ascenso 2007/2008 
de Basquetbol. De este modo, 
quedó a un paso de meterse en 
las semifinales del certamen que 
otorga dos ascenso a la elite. 
Este viernes recibirá en el Vicente 
Rosales a los bonaerenes y de 
ganar liquidará la serie jugará la 
final por uno de los ascensos.  

El alero Mario Sepúlveda estuvo 
motivado desde el perímetro y 
consiguió 28 puntos y dos robos, 
siendo el MVP de la noche, en 
tanto que el escolta Diego Eiguren 
marcó 25 tantos y sobresalió en el 
conjunto local. 

En la semana previa a esta serie, 
se habló mucho de la necesidad 
que tenía Olímpico de obtener una 
victoria en Saladillo para poder 
definirla de local. El plantel se 
tomó a pecho esta responsabilidad 
y logró, no una, sino dos victorias 
de visitante. De esta manera, 
tendrá dos oportunidades de sellar 

su pasaje a las semifinales del 
TNA, este fin de semana próximo. 

Duro como ninguno, Echagüe-
Saladillo le hizo frente al Olímpico, 
que salió a la cancha con todo. 
Con un comienzo aplastante 
llegó a estar 14 puntos arriba en 
la primera parte, pero luego el 
local ajustó las marcas y se fue 
al entretiempo por 3 abajo (35 
a 38). La segunda mitad mostró 
dos defensas que estaban muy 
concentradas, entorpeciendo 
los ataques. Sin embargo, los 
bandeños sacaron provecho de 
los triples de Sepúlveda para sacar 
ventaja en el tercer cuarto. En el 
último parcial, los bonaerenses 
presionaron en toda la cancha. 
Pero al final, Olímpico supo 
tranquilizarse y remató desde la 
línea de libres. 

Síntesis
Pedro Echagüe Saladillo 70: Nicolás 

Suárez 2, Diego Figuren 25, Federico Senitzky 
7, Alejandro Figuren 11 y Santiago González 
8 (formación inicial). Isadore Thorntón 12, 
Ezequiel López 5, Alejandro Camargo y Cristian 
Arias. DT: Juan Pablo Boadaz.

CC Olímpico (La Banda) 72: Martín 
Trovellesi 5, Juan López 4, Mario Sepúlveda 

28, Anthony Glover 13 y Fernando Gutman 10 
(formación inicial). Federico Sureda 4, Germán 
Boero 6 y Federico Arce 2. DT: Gonzalo García.

Parciales: 10/19; 25/19 (35-38); 14/20 
(49-58) y 21/14 (70-72).

Estadio: Ciudad de Saladillo.
Árbitros: Ariel Rosas y Alberto Ponzo.
Instancia: Segundo partido de Cuartos 

de Final (TNA). 
Fecha: Domingo 7 de abril del 2008.

Golpeó primero
En un partido muy luchado, 

Olímpico derrotó a Pedro Echagüe 
por 59/53. Los locales jugaron 
un básquet con mucho roce y 
apelaron a defender muy duro en el 
poste bajo. Cerraron los caminos 
para llegar al cesto con comodidad 
y cuando el balón llegó hasta ahí, 
doblaron y triplicaron la marca. 
Pero defender de esa manera los 
obligó a descuidar el perímetro, 
y los santiagueños aprovecharon 
en la primera parte del encuentro, 
con siete triples de trece intentos 
para cerrar un score favorable de 
34 a 32. 

El tercer parcial mostró al 
Negro con mucha concentración, 
haciéndose fuerte en defensa 
y aprovechando al máximo el 
contraataque, y esto se vio en el 
tanteador, ya que en ese segmento 
la visita metió un impresionante 
parcial de 15-6. 

En el ultimo cuarto, Olímpico 
optó por tratar de mantenerse 
arriba y llevarse el primer juego de 
la serie, algo que finalmente logró. 
A pesar de cerrar mejor el partido, 

y ejercer presión en toda la cancha, 
los locales ganaron el cuarto 15-
10, pero terminaron perdiendo. 

Síntesis
Pedro Echagüe Saladillo 53: Ignacio 

Kelly  2, Diego Eiguren 6, Federico Senitzky 
13, Isadore Thornton 4 y Santiago González 4 
(formación inicial). Ezequiel López 3, Alejandro 
Figuren 14, Nicolás Suárez 5, Alejandro Camargo 
2 y Cristian Arias. DT: José Cottonaro.

CC Olímpico (La Banda) 59: Martín 
Trovellesi 12, Juan López 3, Mario Sepúlveda 
3, Anthony Glover 13 y Fernando Gutman 4 
(formación inicial). Federico Sureda 6, Germán 
Boero 9 y Federico Arce 9. DT: Gonzalo García.

Parciales: 16/19; 16/15 (32-34); 6/15 
(38-49) y 15/10 (53-59).

Estadio: Ciudad de Saladillo.
Árbitros: Pablo Leyton y Matías Gabe.
Instancia: Primer partido de Cuartos de 

Final (TNA). 
Fecha: Viernes 5 de abril del 2008.
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Otros resultados del TNA de Básquet

Sorprendieron Lanús y Argentino 
Había terminado primero en el 

TNA1, pero a Unión de Sunchales 
le costó con Echagüe de Paraná, 
proveniente del TNA2. Finalmente 
los sunchalenses se impusieron 
por 83/78 y se adelantaron 1/0 
en los cuartos de final del Torneo 
Nacional de Ascenso 2007/2008 
de Basquetbol. Anoche, al cierre 
de esta edición, se disputaba 
el segundo juego en la ciudad 
santafesina. 

El local tuvo goleo repartido: 
16 puntos de Lucas Gornatti, 
14 de Gastón Luchino, 13 de 
Todd Williams (además tomó 5 
rebotes), 11 de Jorge Toriano y 10 
de Miguel Ísola. Por el lado de la 
visita, se destacaron Oscar Heis 
y Leopoldo Ruiz Moreno, quienes 
sumaron 17 tantos cada uno. Para 
los paranaenses, que eliminaron a 
La Unión de Formosa en octavos 
de final, Sebastián Pardal volvió 
a hacerse fuerte en la llave (10 
puntos y 10 rebotes).

Por otra parte, Argentino de 
Junín venció de visitante a los 
cordobeses de San Martín de 
Marcos Juárez por 79/77, en 
tiempo suplementario, para igualar 
la serie (al mejor de cinco) 1/1. En 
el primer juego, los cordobeses 
habían ganado 64/60. 

Federico Marín sigue 
demostrando que está en muy 

buen nivel: sumó 27 puntos y tres 
rebotes en 42 minutos. Tuvo que 
dejar la cancha por acumular cinco 
faltas, igual que Pau, Espinoza 
y Pasquinelli. Por el lado de San 
Martín, los 25 tantos y 9 rebotes 
de Mariano García no fueron 
suficientes.

Triunfo correntino
Además, San Martín de 

Corrientes se recuperó luego 
de caer como local en el primer 

partido (90/84). En el segundo 
juego, los correntinos vencieron 
a Lanús por 92/75 para dejar la 
serie 1-1. Fue clave la efectividad 
en triples (14 de 23).

Damián Palacios se destacó 
en San Martín, con 5 de 5 triples 
y 19 puntos en total. Además, 
Brice Assie fue el goleador, con 
25 tantos, mientras que Mariano 
Fierro acumuló 9 unidades y 16 
rebotes. En Lanús no alcanzaron 
los 18 puntos de Leandro Portillo.
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Independiente BBC volvió a perder y descendió

Esta vez no pudo ser y la 
desazón se apoderó de todos. Los 
jugadores, los que se quedaron 
para dar la cara, le pusieron 
el pecho a las balas con amor 
propio  y coraje, pero finalmente 
no fue suficiente para escaparle 
al descenso. Independiente BBC 
cayó en dos juegos clave ante 
Anzorena de Mendoza (99/82) 
y frente a Juan Bautista Alberdi 
de Tucumán (86/82), por lo que 
descendió de categoría tras 
disputarse la duodécima fecha de 
la Zona B2 Norte, correspondiente 
a la Liga Nacional B 2007/2008 de 
Basquetbol. 

Seguramente se cometieron 
errores en el armado del plantel. 
La inexperiencia también le jugó 
una mala pasada a la dirigencia 
tras regresar a una divisional 
luego de varios años. Jugadores 
foráneos que no rindieron en la 
medida de lo esperado y otros 
que se “escaparon” valiéndose de 
engaños para no quedar pegados 
a un descenso. La convocatoria 
al público falló tal vez porque el 
equipo desde el comienzo no supo 
contagiar. Algunos desaciertos 
del entrenador que generó 
cortocircuitos con el plantel. 

No alcanzó con coraje
Una zona durísima con rivales 
de mayores ambiciones y ya 
aclimatados a la categoría son 
las razones de la floja campaña 
de los santiagueños. Arrancó mal 
y se terminó mal.

Tampoco es para subir al 
décimo piso y tirarse por el balcón. 
Se descendió, ¿y qué? Vendrán 
los replanteos, se aprenderán de 
las equivocaciones, se asimilarán 
los aciertos y se comenzará a 
pensar en la temporada local.

Si las fuerzas persisten, 
se empezará a soñar con el 
Campeonato Argentino de Clubes 
2009 o quizás se tome un año 
sabático. Lo cierto es que no es 
momento para tomar decisiones 
apresuradas y aún en caliente.       

Un partido 
parejo e intenso
El encuentro fue marcado por 

la paridad, donde Independiente 
manejó desde el principio 
las acciones, estuvo siempre 
adelante en el store y cerró 
mejor los primeros 20 minutos. 
Luego de ganar el primer cuarto 
por 25/21, se fue al descanso 
arriba por 46/40. Todo hacía 
pensar que el triunfo se iba a 

quedar en Santiago del Estero 
en un duelo entre equipos 
comprometidos.

Pero en el complemento, el 
dueño de casa se quedó sin 
aire y sin gol. Esto fue muy bien 
aprovechado por su rival, que de a 
poco descontó a fuerza de triples 
hasta pasar al frente y sacar una 
diferencia de diez puntos. En el 
tercero los tucumanos metieron un 
parcial de 29 a 16, para terminar 
arriba por 69/62.

En los últimos sesenta segundos 
del cuarto parcial, Independiente 
BBC se acercó a tres puntos, pero 
Juan Bautista Alberdi no aflojó. 

Síntesis
Independiente BBC (Sgo. del 

Estero) 82: Sebastián Macció 23, Andrés Auadt 
8, Guido Garnica 17, Oscar Neme 15 y Ángel Yocca 
5 (formación inicial). Emanuel Ochoa 10 y Milton 
Corvalán 4. DT: Javier Montenegro. 

Juan Bautista Alberdi (Tucumán) 
86: Luis Ahumada 13, Diego Sánchez 13, 
Lisandro Canizza 16, Luis Argañaraz 13 y Gustavo 
Ahumada 14 (formación inicial). Pablo Osores 7, 

Los esperancinos de Almagro derrotaron en 
su casa a los santafesinos del Almirante Brown 
de San Vicente por 98/85 y se aseguraron el 
primer puesto de la Zona B 2 Norte, al disputarse 
la duodécima fecha de la Segunda Fase de la Liga 
Nacional B 2007/2008 de Basquetbol.

En tanto que los mendocinos de Anzorena 
dieron un paso importante en procura de 
mantener la categoría, tras derrotar de visitantes 
a Unión de Santa Fe por 89/86. Estuvieron libres 
en esta ocasión los santafesinos de Colón.

Descendido Independiente BBC de Santiago 
del Estero, cinco equipos luchan por zafar de los 
otros dos descensos de este grupo: Anzorena 
(16), Almirante Brown (15), Colón (15), Alberdi 
(15) y Unión (13). . Descienden los tres últimos.  

Otros resultados de la Liga Nacional B de Básquet

 Cinco luchan por zafar
Por la Zona B1 Norte ya pasaron a las 

semifinales por el ascenso Oberá Tenis Club 
(Misiones) y Sportivo 9 de Julio (Río Tercero) 
y están cerca de conseguirlo Asociación Banda 
Norte (Río Cuarto) y Barrio Parque (Córdoba). 

Los chaqueños de Unión y Fuerza (Sáenz 
Peña) derrotaron a Oberá por 89/77. Barrio 
Parque superó por 81/57 a Estudiantes 
(Concordia). Tomás de Rocamora (Concepción 
del Uruguay) venció 84/65 a Juvenil 
Estudiantes (Río Cuarto). Y Banda Norte le 
ganó 83/79 a Sportivo 9 de Julio.

En el Grupo B1 Sur, luego de los triunfos de 
Gimnasia y Esgrima (Villa del Parque) y Ciudad 
de Bragado, ambos suman 20 puntos, igual 
que Racing (Gualeguaychú) y Firmat Foot Ball 

Club. Le sacaron dos de ventaja al quinto, Vélez 
Sársfield. 

Sportivo Rojas cayó de local por 76/74 ante 
Gimnasia de Villa del Parque. San Martín (Junín) 
superó por 82/77 a Vélez Sársfield. Gimnasia y 
Esgrima de Buenos Aires perdió en su casa 76/56 
con Ciudad de Bragado. Y Racing fue derrotado 
como local 80/67 por Firmat FBBC. 

Y por la Zona B2 Sur, Rosario Central 
superó 90/75 al Atlético Regina (Río Negro). El 
Sureño (Río Grande) derrotó 113/96 al Sportivo 
Escobar. Deportivo San Andrés le ganó 85/77 a 
Independiente (Tandil). Como Estudiantes (Santa 
Rosa) abandonó la competencia se le da por ganado 
el partido a Banco Nación por 20/0. Restan dos 
descensos por este grupo y todo está muy parejo.   

José Perroni 4, Juan Mesa 6 y Jorge Fares. DT: 
José García.

Parciales: 25/21; 21/19 (46-40); 16/29 
(62-69) y 20/17 (82-86).

Estadio: Dr. Israel Parnás (Independiente 

BBC). 
Árbitros: Daniel Quintero y Jorge Puyol.
Instancia: Duodécima fecha, Segunda 

Fase, Zona B2 Norte. 
Fecha: Sábado 5 de abril del 2008.
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El santiagueño fue séptimo en el Argentino de Ciclismo 

Rivadeneira no desentonó
Fernando Rivadeneira finalizó 

en la séptima posición durante 
el XCVII Campeonato Argentino 
de Ciclismo en ruta, que se 
desarrolló en Córdoba. La 
competencia se la adjudicó el 
bonaerense Gerardo Fernández, 
que corre para San Juan, y ganó 
en solitario la carrera en Elite 
luego de 188 kilómetros. 

Fernández, de 31 años y oriundo 
de Lobería, empleó 4 horas, 12 
minutos y 25 segundos y le sacó 
1 minuto y 45 segundos al pelotón 
de 10 corredores. 

Precisamente en ese sprint 
final por la medalla de plata, 
Claudio Flores, de Tres Arroyos 
pero compitiendo para Bahía 
Blanca, resultó el más veloz para 
culminar en el segundo puesto 
seguido por Edgardo Simón 
(Coronel Suárez) y Alejandro Acton 
(Alberdi), todos de la provincia de 
Buenos Aires. Luego quedaron 
Darío Díaz (San Juan), Jorge 
Giacinti (Córdoba) y Fernando 
Rivadeneira todos con 4 horas, 
14 minutos y 10 segundos.

Por otra parte, en la carrera de 
los Sub 23, el entrerriano Gustavo 
Borcard se llevó la medalla 
dorada, tras derrotar en el sprint 
final a su compañero de fuga, el 
formoseño Carlos Corti, luego de 
124 kilómetros de competencia, 
siendo Demis Aleman el ganador 
de la medalla de bronce a 20 
segundos. Esta prueba debió ser 
neutralizada en dos ocasiones: 
primero por el paso del tren y luego 
por un accidente en la ruta ajeno 
a la competencia. Eso perjudicó 
a los ciclistas, especialmente 
la segunda porque fue en plena 
definición, generaron malestar en 
el pelotón donde se encontraba el 
santiagueño Ignacio Pereyra. 

Pereyra comentó que la carrera 
estuvo mal organizada (en lo que 
respecta a su categoría), que el 
tráfico continuó y no fue cortado 
en algunos tramos. Con respecto 
a las neutralizaciones, dijo: 
“Cuando restaban 30 kilómetros, 
el paso de un tren nos hizo 
parar y nos perjudicó a los que 
veníamos adelante. Si bien nos 
dieron el tiempo de diferencia que 
llevábamos, los que estaban atrás 
nos vieron ahí  y modificaron la 
estrategia para alcanzarnos. La 
carrera cambió”.

 
Clasificación
Elite (Distancia de 188 kms): 1º) 

Gerardo Luis Fernández (San Juan), 4 horas, 
12 Minutos y 25 segundos; 2º) Claudio Flores 
(Bahía Blanca); 3º) Edgardo Simón (Bahía 
Blanca); 4º) Alejandro Acton (Juninense); 
5º) Darío Díaz (San Juan); 6º) Jorge Giacinti 
(FCC); 7º) Fernando Rivadeneira (SdE); 8º) 
Armando Borrajo (Libertador); 9º) Franco 
Lopardo (Acoba); 10º) Facundo Lionel Bazzi 
(Metropolitana); 11º) Diego Cimiane (Acer); 
12º) Jorge Pi (San Juan). Del segundo al 
duodécimo emplearon 4 horas, 14 minutos y 
10 segundos.

Sub 23 (Distancia de 124 kms): 
1°) Gustavo Borcard (Acer); 2°) Carlos Corti 
(Formosa); 3°) Demis Aleman (Accos); 4º) 
Josué Moyano (San Luis); 5º) Juan Rivero 
(FCC); 6º) Matías Escudero (San Juan); 7º) 
Marcos Santucho (Acer); 8º) Jesús Patalagoitia 
(Santafesina).
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