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Segunda fecha del Regional de Natación

Hubo récord y podios

Tennis Club, en Promocionales: 
Martín Zovich en 100 m Pecho; 
Kendra Bacci en 25 m Mariposa y 
en 25 m Espalda. 

Por la Escuela Normal, se 
destacaron los nuevos Federados, 
Juan Enríquez y Ronald Angeleri, y 
los podios en Promocionales de 
Diambra, Fernández, Ledesma, 
Montero, Hernández, Brim, 
Florencia y Pablo Del Corro, García, 
Acosta, Borsellino, Ritzer, De Lima, 
entre otros, y los primeros puestos 
en las dos pruebas de Relevos, 
Combinados y Libres Mujeres, de 
Retondo, Ledesma, Montero y Del 
Corro; De Lima, Dorado, Nazer y 
Ruiz; y en Varones, Bucci, Goitea, 
Enríquez y Angeleri. 

Las hermanas Bandrowsky 
compitieron en Mayores, para sus 
respectivos equipos, y obtuvieron 
los segundos puestos en sus 
respectivas especialidades. 

puesto por equipos, detrás de los 
locales y de Salta. Y el SLTC obtuvo 
el cuarto lugar en Federados. 

María Delia Fares (Infantiles), 
del Santiago Lawn Tenis Club, logró 
record provincial y fue campeona 
en 100 metros Libres (bajó un 
record de trece años atrás); y 
también se consagró campeona en 
200 metros Combinados. Julieta 
Gutiérrez, del Santiago Lawn Tenis 
Club, fue campeona en 100 metros 
Libres y en 50 metros Pecho en 
Menores.

Y Nicolás Paradelo, del Santiago 
Lawn Tenis Club, mejoró la marca 
técnica masculina de Cadetes en 
100 metros Mariposa. Además 
resultó subcampeón en siete 
pruebas, secundando al nadador 
de la Selección Argentina, el 
salteño Robert Strelkov. 

También se clasificaron 
campeones del Santiago Lawn 

En Catamarca se realizó la 
segunda etapa del Circuito del 
NOA de Natación en la pileta de 
25 metros del Club Tiro Federal, 
con la presencia de los mejores 
nadadores provinciales y del 
NOA. Santiago del Estero estuvo 
representado por el Santiago 
Lawn Tenis Club y la Escuela 
Normal Manuel Belgrano y volvió 
a vivir jornadas memorables para 
el deporte provincial. María Delia 
Fares consiguió un nuevo record 
provincial en 100 metros Libres.

El torneo, de altísimo nivel 
competitivo, contó con la 
participación de varios nadadores 
de la Selección Argentina, y sirvió 
cómo referencia de realidad de la 
natación provincial.  

El equipo de Competición de 
la Escuela Normal, una de las 
delegaciones más numerosas de 
la región, se clasificó en el tercer 

Nacional de Tenis de Mesa

Brillaron en Mendoza

Rally en Cañada Escobar

Victoria de Fernández

Tres santiagueños se metieron 
dentro de los ocho mejores de 
su categoría en el Gran Prix 
Internacional de la Vendimia de 
Tenis de Mesa. El certamen se 
disputó en el moderno Estadio 
Polimeni, de la ciudad mendocina 
de Las Heras, y contó con la 
presencia de más de cuatrocientos 
tenimesistas del país, de Chile y 
de Uruguay.

La Asociación Santiagueña 
de Tenis de Mesa llevó ocho 
representantes, de los cuales 
cinco jugaron en Sub 13 y en 
Sub 15, dos en Sub 18 y uno en 
Mayores. 

Lo mejor de la delegación 
santiagueña, estuvo en la Sub 
13: Juan Paz Ortiz avanzó desde 
la Qually, en tanto Pablo Costa y 
Juan Cruz Jozami se clasificaron 
primeros en la Zona Campeonato, 
ganando tres y cuatro partidos, 
respectivamente para acceder 

a los dieciséisavos de final. 
Pasaron a octavos y luego llegaron 
a cuartos de final. 

Paz Otriz llegó a semifinales, y 
logró un meritorio tercer puesto, 
mientras que Pablo Costa y 
Jozami terminaron quintos. 

En la Sub 15, Juan Cruz 
Jozami se ubicó tercero, en una 
categoría que contó con más de 
50 participantes. Mientras que 
Matías Carrizo en la Sub 18, 
consiguió un espectacular quinto 
puesto, en una categoría muy 
competitiva y con 60 inscriptos.

Lo conseguido por los 
tenimesistas santiagueños, ya 
dejó de ser una sorpresa. Se 
posicionan junto con los mejores 
del país, suman importantes 
puntos para el ranking nacional, y 
cuentan con grandes chances de 
competir internacionalmente en el 
Latino, que se realizará en Buenos 
Aires, en septiembre.

El binomio integrado por Ariel 
Fernández y Mario Vázquez, al 
comando de un Volkswagen 
Gol, ganó la segunda fecha del 
Campeonato de Rally Regional 
Santiagueño, que se corrió 
por caminos de la localidad 
santiagueña de Cañada Escobar. 
La competencia tuvo varios 
abandonos, entre ellos el de Ángel 
Jahwar y José Rava, que volcaron 
con su Sabaru Impresa.

La jornada fue organizada 
por la Asociación de Pilotos de 
Santiago del Estero, en forma 
conjunta con el comisionado 
municipal de Cañada Escobar, 
Walter Salvatierra. En tanto que la 
Federación Regional Santiagueña 
del Deporte Motor (FRSDM) fue 
el ente fiscalizador y cronometró 
la Asociación Santiago del Estero 
de Regularidad. 

La entrega de premios estuvo a 
cargo del senador nacional, Emilo 

Rached y la vicegobernadora, 
Blanca Porcel. 

Clasificación general: 
1º) Ariel Fernández-Mario 

Vázquez, Volkswagen Gol; 2º) 
Mario Faisal-Nicolás Marnero (2º 
A/6), Volkswagen Gol; 3º) Daniel 
Chomer-José Bazán, Subaru; 4º) 
José Paz-Fernando Paz (1º N-5), 
Fiat 1; 5º) Fernando Tossi-Agustín 
Arce (1º A/7), Volkswagen Gol; 6º) 
Moreno Navarro-López (1º A/5); 
7º) Víctor Barrera-Mansilla (3º A/
6), Fiat 1500. 
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Al clásico lo están devaluando

Los Teros y Jockey 
lideran la Zona B

Los catamarqueños de Los 
Teros derrotaron 43/0 a La Banda 
Rugby y son uno de los líderes 
de la Zona B del Campeonato 
Desarrollo Apertura 2008 que hace 
disputar la Unión Santiagueña de 
Rugby (USR). En la primera etapa, 
la visita consiguió apoyar tres 
veces y en el complemento buscó 
los espacios para arribar en otras 
cuatro oportunidades al try.

En tanto que el otro líder, 
Jockey Club, derrotó al Olímpico 
de La Banda por 58/6 y comparte 
la punta con diez unidades. El 
conjunto de barrio Norte hizo 
prevalecer su experiencia para 
doblegar al “Negro” bandeño: 
la primera etapa finalizó 29/6, 
en tanto que los 29 puntos 
conseguidos por los capitalinos 
en el complemento sellaron el 
resultado.

 
Entre gallos 
y medianoche
Increíblemente, el clásico mayor 

del rugby santiagueño entre Old 
Lions RC y el Santiago Lawn Tennis 
Club, por el Campeonato Apertura 
2008, se jugó el miércoles por la 
noche y terminó empatado 5/5. 
El lunes anterior se determinó en 
Tucumán que no habría fecha por 
el Torneo Regional del NOA, y de 
todas formas la USR programó, 
en su reunión del martes, que el 
partido se juegue en menos de 24 
horas (miércoles), desprestigiando 
y dándole poca importancia al único 
clásico que tiene el certamen.

Old Lions comenzó ganando, 

a los 26 minutos de la primera 
etapa, a través de un try de Daniel 
Pérez. En el complemento, Facundo 
Costas llegó al try, a los 27 
minutos, para empatar el juego.

Por último, Casino Las Termas 
cayó ante Añatuya Rugby por 
39/0.

  
Los resultados
Primera fecha, Zona A: Santiago Lawn 

Tennis Club 0 - Casino Las Termas RC 0 (No 
inscribió sus jugadores ante la USR); Añatuya 
Rugby Club 23 - Old Lions RC 5.

Zona B: CC Olímpico La Banda 10 - La 
Banda Rugby 16; Los Teros 15 - Jockey Club 15.

Segunda Fecha, Zona A: Old Lions 
RC 5 - Santiago Lawn Tennis Club 5; Casino Las 
Termas 0 - Añatuya Rugby Club 39.

Zona B: La Banda Rugby 0 - Los Teros 43; 
Jockey Club 58 - CC Olímpico La Banda 6.

Próxima Fecha, Zona A: Añatuya 
Rugby Club vs. SLTC; Old Lions RC vs. Casino 
Las Termas. Zona B: Olímpico La Banda vs. 
Los Teros (Catamarca); La Banda Rugby vs. 
Jockey Club.

Suspensión del Regional del NOA

Llegan sanciones y multas
La Unión de Rugby de Tucumán 

(URT) se puso dura con el tema 
árbitros y les informó mediante 
boletín oficial a todos los clubes 
participantes (incluidos los 
santiagueños) que deberán elevar 
el listado de árbitros que los 
representarán. Por otra parte el 
Honorable Consejo Directivo de 
la URT, dispuso la aplicación del 
Artículo 7° del Reglamento del 
Torneo Anual Regional. La Unión 
Santiagueña, deberá aportar 4 
(cuatro) árbitros por los dos clubes 
que participan (Old Lions RC y 
Santiago Lawn Tennis Club, dos 
cada uno).

La no presentación del listado, 
presentación incompleta, no 
presentación del árbitro para dirigir 
acarreará las penalidades que a 
continuación se detallan.

a) No presentación del listado: se 
descontará un punto de la tabla de 
posiciones, a cada división inscripta, 
por cada fecha del campeonato que 
se disputare y el club siguiere sin 
presentar la lista. Si luego de tres 
fechas siguiere sin presentarse el 
listado, se descontarán dos puntos 
por cada fecha que se dispute. De 
persistir sin presentar el listado 
luego de la quinta fecha en falta, 
se retirarán del torneo a todas las 
divisiones del club.

b) Presentación incompleta: Se 
procederá de la misma manera que 
lo detallado en punto anterior, pero 
aplicándose la sanción únicamente 
a la/s division/es que no tuviesen 
árbitro o aspirantes nominados.

c) No presentación del árbitro 

a dirigir el partido designado: se 
descontará un punto a la división 
por la que fue nominado el árbitro, 
excepto Primera e Intermedia, 
en cuyo caso se aplicará las 
sanciones previstas para el Torneo 
Regional. A la tercera ausencia se 
descontarán dos puntos, a la quinta 
ausencia se retirará del torneo a 
la división que hubiere nominado 
a ese árbitro. Las ausencias se 
computarán en forma consecutiva 
o alternada.

d) No concurrencia de aspirantes 
a las clases: en caso de ausencias 
a las clases por parte de los dos 
aspirantes se aplicará las mismas 
penalidades que en punto c).

e) No aprobación del curso 
de aspirantes: en caso de que 
ninguno de los dos aspirantes 
nominados aprobase el curso, la 
división quedará automáticamente 
eliminada del campeonato.

Los clubes serán responsables 
de reemplazar a los árbitros y/o 

aspirantes que por razones de 
fuerza mayor no puedan cumplir 
con el compromiso asumido.

Los santiagueños no aportan
José Matalías, titular de la 

Comisión de Árbitros, se despachó 
contra los dirigentes por la crisis 
que hay en el rugby regional que 
determinó la paralización de la 
segunda fecha del Regional. “El 
mayor desfase viene de Salta 
y de Santiago del Estero. Los 
santiagueños tienen que aportar 
cuatro y no aportan ni uno solo”, 
comentó Matalías al Diario La 
Gaceta. “Si todos cumplieran 
deberíamos tener cerca de 70 
árbitros y 50 aspirantes”, añadió.

“No paramos los árbitros, quiero 
aclararlo. Porque muchos me 
hablaron enojados con nosotros y 
esta decisión fue del Consejo. Los 
árbitros no paramos”, aclaró José 
Matalías, titular de la Comisión de 
Árbitros.

De acuerdo con lo publicado en 
el boletín de la URT, Los Tarcos, 
Lawn Tennis, Lince, Cardenales, 
Universitario y Natación son los 
clubes que más aportan árbitros. De 
los de primera, los menos son Bajo 
Hondo, Huirapuca, Jockey Club y 
Tucumán Rugby. “El mayor desfasaje 
también viene de Salta y Santiago 
del Estero. Los salteños tienen 10 
equipos y aportan sólo dos árbitros. 
Los santiagueños tienen cuatro y 
no aportan ni uno solo”, comentó 
Matalías. “Si todos cumplieran 
deberíamos tener cerca de 70 
árbitros y 50 aspirantes”, añadió.

Arranque con derrotas
Los santiagueños cayeron en el inicio del Campeonato Regional “Héctor Cabrera” que 

hace disputar la URT y que cuenta con 17 equipos del NOA. Santiago Lawn Tennis Club perdió 
ajustadamente con Natación y Gimnasia por 13/12, y sumó un punto bonus; en tanto Old Lions fue 
derrotado por Jockey Club de Tucumán por 24/0.

Zona A: Jockey Club (Salta) 20 - Tiro Federal 20 (2-2); Natación y Gimnasia 13 - Santiago Lawn 
Tennis 12 (4-1); Lince RC 18 - Universitario de Tucumán 4 (5-0); Bajo Hondo 3 - Huirapuca 45 (5-0). 
Libre: Tucumán Lawn Tennis Club. 

Próxima fecha: Universitario (T) vs. Bajo Hondo; Santiago Lawn Tenis Club vs. Lince RC; Tiro 
Federal vs. Natación y Gimnasia; Tucumán Lawn Tennis Club vs. Jockey Club de Salta. Libre: 
Huirapuca.

Zona B: Cardenales 25 - Tucumán Rugby Club 19 (4-1); Los Tarcos RC 26 - Universitario (Salta) 
30 (5-0); Jockey Club de Tucumán 24 - Old Lions RC 0 (4-0); Gimnasia y Tiro (Salta) 32 - Tigres RC 
de Salta 15 (5-0).

Próxima fecha: Tucumán Rugby Club vs. Old Lions RC; Universitario (S) vs. Jockey Club de 
Tucumán; Gimnasia y Tiro vs. Los Tarcos RC; Cardenales vs. Tigres RC.
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Pasión & Deporte en Nueve de Julio

Ya vibran los motores 
Con motivo de la inauguración 

del autódromo de Las Termas de 
Río Hondo, Santiago del Estero 
presentó en el autódromo de la 
ciudad bonerense de Nueve de 
Julio, la sexta fecha del Turismo 
de Carretera. La presentación se 
realizó en una carpa VIP, donde 
se promocionó la inauguración 
con la presencia de las modelos 
y vedettes Sabrina Revelli, Adabel 
Guerrero y Mónica Farro, además 
de los actores Gastón Safritti, 
Andrés Gil y Juan Manuel Guillera, 
integrantes de la tira televisiva 
“Patito Feo”. 

Además se pudo apreciar un 
vídeo con la construcción del 
autódromo y en forma virtual 
el funcionamiento que tendrá. 
También en la carpa, las promotoras 
santiagueñas entregaron material 
informativo y de promoción sobre 
la inauguración y las características 
del circuito. 

Por su parte, Héctor “Toti” Farina, 
administrador general del 
autódromo, se encargó de 
comentar las bondades 
del circuito a la prensa 
especializada (entre 
los que estuvo Pasión 
& Deporte), invitados 
especiales y público en 
general que, en gran 

número, se acercó a la carpa de 
la provincia. 

Previamente las camionetas 
pertenecientes al Gobierno 
de la Provincia, ploteadas con 
la promoción del autódromo, 
recorrieron el circuito ante más de 
20.000 espectadores, mientras 
tanto Lucas Guntín, piloto de 
TC Pista que representa a esta 
provincia, también mostró su auto. 

Ortelli fue el más rápido
Guillermo Ortelli (Chevrolet) 

ganó de punta a punta la quinta 
fecha del Turismo Carretera que 
se disputó en el autódromo de la 
ciudad de Nueve de Julio. Con este 
triunfo, el piloto de Salto consiguió 
su victoria 22 y registró 42 minutos, 
1 segundos y 54 centésimas para 
cubrir las 25 vueltas al perímetro. 

Christian Ledesma (Chevrolet) 
cerró un buen fi n de semana, 
tras quedarse con la segunda 
colocación, a 2 segundos y 3 
centésimas de la punta. El mejor 
Ford fue el de Emanuel Moriatis, 
quien completó el podio. Con 
este resultado, el chaqueño 
Juan Manuel Silva continúa 
siendo el líder del torneo 
con 98 puntos, seguido por 
Ledesma con 80 y Ponce de 

León, con 74,5 unidades.

Luis, de Olavarría, y algún otro que 
se está haciendo. En los nuevos 
autódromos se pide un piso 
muy bueno en la pista, grandes 
playones para el movimiento 
de todo esto porque son 120 
equipos en cada competencia. En 
caso de lluvia, que tenga accesos 
consolidados para no hacer un 
desastre. Los sanitarios, la torre, y 
Santiago se coloca rápidamente a 
la cabeza de lo mejor que tiene el 
país en materia de infraestructura 
de autódromo”.

Por último, Aventín expresó: 
“Estamos contentos y orgullosos 
de que Santiago tenga lo que 
tiene ahora con esta obra. 
Respetaremos, como le dije 
al gobernador, una fecha en 
el calendario del Campeonato 
Argentino durante cuatro o cinco 
años. Esto es si los santiagueños 
son gustosos y la gente que 
maneja el autódromo allá lo 

desean. Por eso 
r e s p e t a r e m o s 
nuestra palabra de 
llevar, durante ese 
lapso, el Turismo 
de Carretera y el 
TC 2000”.

Mano a mano con  Oscar Aventín

“Quiero que la pista 
se llame Juan Gálvez”

La expectativa es grande de los 
pilotos, ellos quieren siempre 
conocer nuevos autódromos y 
en este caso el de santiago del 
Estero es de primerísimo nivel. 
Es una obra realmente muy 
buena de la provincia, que logrará 
indiscutiblemente que Santiago 
sea visitado por muchísima gente. 
Sumado a la televisión que lo 
trasmitirá a todo el país, hará que 
la gente se maraville por esta obra 
y con la provincia”.

Luego, el presidente de la ACTC 
enfatizó, “gente nuestra va a estar 
llegando a Las Termas de Río 
Hondo diez días antes de la carrera 
para armar toda la infraestructura 
como la que habitualmente hay 
en todas las competencia. Es 
una ciudad y de debe empezar a 
armar todo lo necesario también 
para recibir la categoría desde el 
miércoles y jueves anteriores al 
evento”.

Cuando se le pidió una 
comparación con otros 

autódromos, dijo: “Hay 
autódromos que están 
hechos con la última 
generación y que están en 
sintonía con el de Santiago 
del Estero. El caso de San 

Oscar “El Puma” Aventín  
(Presidente de la ACTC)  dialogó 
con Pasión & Deporte, y como buen 
político  (dentro de su actividad 
deportiva), comenzó la charla 
con: “Le voy a dar una primicia a 
usted para Santiago del Estero. Le 
hemos pedido al señor gobernador 
(Dr. Gerardo Zamora) colocarle al 
circuito el nombre de Juan Gálvez, 
que es el máximo exponente 
en el Turismo de Carretera. El 
autodromo se llamará Termas 
de Río Hondo, pero el circuito 
grande (la pista) que va a utilizar 
el TC se llamará Juan Gálvez. 
Le pediremos al Dr. Zamora que 
trate de distinguirnos con este 
nombre, veremos si lo logramos. 
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En Casa de Gobierno

puede afirmar que “el circuito es 
excelente, vamos a poder llegar a 
270 km/h en la final de la recta y 
hay varios lugares de sobrepaso”.

semana, el centro del deporte y 
el turismo”. 

A su turno, Moriatis calificó 
que por su experiencia de piloto 

de Deportes, Daniel Zanni; 
Fernando Miori (gerente general 
de la Asociación de Corredores 
de Turismo Carretera; Roberto 
Argento (director de Logística de 
la ACTC); los pilotos Emanuel 
Moriatis, René Zanata y Lucas 
Guntín; el administrador del 
autódromo, Héctor Farina y el 
intendente de Las Termas de Río 
Hondo, Luis Saleme. 

Elías Suárez resalto que 
“es un orgullo poder ofrecer 
al país este autódromo, con 
el que seremos, en ese fin de 

En el Salón de Acuerdos 
“Juan Felipe Ibarra” de la 
Casa de Gobierno de Santiago 
del Estero, quedó presentada 
oficialmente la sexta fecha del 
Turismo Carretera y TC Pista, 
que se disputarán del viernes 
9 al domingo 11 de mayo en el 
autódromo de Las Termas de Río 
Hondo. Estuvieron presentes, 
entre otros, el Jefe de Gabinete 
de Ministros de la Provincia, Elías 
Suárez; el ministro de Justicia, 
Trabajo y Derechos Humanos, Dr. 
Ricardo Daives; el subsecretario 

Otras voces autorizadas...

Estoy corriendo en circuitos que no 
conozco como Nueve de Julio, San 
Luis o en Buenos Aires, pero creo 
que venimos haciendo las cosas 
bien, siendo uno de los mejores 
debutantes”.

es algo que me pone muy contento 
de haber sido yo el elegido. No hay 
que olvidarse que soy debutante 
en la categoría y hay circuitos 
que yo no conozco y es ahí donde 
podemos funcionar bien o mal. Pero 
es cuestión de seguir aprendiendo 
y sumar más horas en el auto. En 
Santiago del Estero será diferente 
porque todos los pilotos estaremos 
en igualdad de condiciones, porque 
es un circuito nuevo. El que mejor 
se adapte lo antes posible a la 
pista es el que sacará una ventaja. 

encargados del armado de boxes 
y todo lo que se ve alrededor de 
la organización estarán en Las 
Termas desde el viernes 2. Esto 
nos hará vivir nueve días, donde 
respiraremos automovilismo en 
Santiago del Estero. Los pilotos 
comenzarán a girar recién el 
viernes 9, con las pruebas libres y 
la clasificación. El sábado 10 será 
el turno de la clasificación del TC y 
TC Pista y por supuesto la carrera 
final el domingo 11 de mayo. Los 
santiagueños tendremos que 
estar con los brazos abiertos, para 
esperar a toda le gente que visitará 
nuestra provincia”. 

“Para este año -añadió Farina-  
tendremos el Turismo de Carretera, 
el TC Pista y el 21 de septiembre 
el TC 2000. Todavía tenemos 
cosas para hacer en el autódromo 
y seguramente en el 2009 
tendremos todas las categorías 
que se corren en la República 
Argentina”.

Lucas Guntín: “Tengo una gran 
responsabilidad de representar a 
Santiago del Estero en el TC Pista y 

Héctor “Toti” Farina, 
administrador general del de 
Autódromo Termas de Río Hondo, 
también comentó: “Santiago se 
está preparando muy bien para lo 
que viene el 9, 10 y 11 de mayo 
en el autódromo de Las Termas 
de Río Hondo. El circuito está 
listo por si quieren ir a correr hoy, 
pero sabemos que las obras están 
casi listas. Hay 200 personas 
trabajando en los últimos detalles 
en boxes, los pianitos que están 
en pintura, pero ya la obra está en 
su última etapa y casi concluida. 
A pesar de que las finales son 
el 11, quiero decirle a la gente 
que la carrera comienza el 9. Los 
equipos comenzarán a llegar el 
lunes 5, y otra gente que serán los 
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Campeonato Argentino Sub 18 de Voley

Santiago será sede en mayo

Tal como lo anticipó Pasión 
& Deporte en febrero, Santiago 
del Estero tendrá una importante 
cita con el voleibol nacional entre 
el martes 27 y el sábado 31 de 
mayo de este año. Durante esas 
jornadas, la provincia será sede 
del Campeonato Nacional Juvenil 
de la categoría Sub 18, en la Rama 
Masculina. En la oportunidad, 

estarán presentes las mejores 
selecciones del país, surgidas 
de los torneos regionales. Esta 
competencia se jugará en los 
estadios de la Asociación Atlética 
Quimsa y de Independiente BBC.

Ya confirmó su participación la 
Selección Metropolitana, último 
campeón y uno de las candidatos 
para conquistar el título. Los 

otros favoritos son Santa Fe, 
Buenos Aires y Córdoba. En tanto, 
el Seleccionado Santiagueño 
sigue trabajando intensamente 
para lograr la mejor preparación 
posible.

El año pasado, Santiago del 
Estero finalizó décimo tercero en 
la ciudad entrerriana de Villaguay, 
por lo que buscará mejorar la 
performance del 2007.

Las delegaciones y las 
autoridades que tomen parte de 
la competencia serán alojados en 
hoteles, lo que representa un gran 
esfuerzo para la Federación local, 
responsable del torneo. Se prevé 
que sean unas 500 personas 
las que arriben a la provincia. En 
la misma fecha, en Tucumán, se 
disputará el torneo de la misma 
categoría en la Rama Femenina. 
Esta competencia se jugará en los 
estadios del Instituto Pellegrini y 
del Complejo Belgrano. 

Las Sedes
Campeonato Nacionales 

2008: El 22 de febrero 
la Federación de Voleibol 
Argentino (FeVA) estableció 
la sedes para los distintos 
Campeonatos Nacionales 
2008. Las sedes son: 
Campeonato Nacional Sub 18, 
Rama Femenina en Tucumán 

y Rama Masculina en Santiago 
del Estero.  

Campeonato Nacional Mayores: 
Ramas Femenina y Masculina en 
Entre Ríos. 

Campeonato Nacional Sub 16: 
Rama Femenina en San Juan y 
Rama Masculina en Mendoza.

Campeonato Apertura 2008 de Veteranos

Contadoras y Sigma siguen arriba los principales candidatos del 
certamen. El resultado de este 
juego se computa 3-0 a favor de los 
profesores. 

El el Complejo Polideportivo 
Municipal de Las Termas de Río 
Hondo, Las Termas Voley superó 
al colista Don Bosco por 3/0. Y en 
Dorrego BBC, Colegiales le ganó 
3/ 0 a Multigraf Voley. Estuvo libre 
Sector El Alto.

Entre las Damas, las 
Contadoras, conservaron con 
mucha tranquilidad su condición 
de punteras, invictas y grandes 
candidatas a la obtención del 
primer campeonato de maxivoley 
femenino, venciendo al juvenil 
equipo de APUNSE, que marcha 
en la última posición, por 3/0, con 
parciales de 25-11, 25-14 y 25-10. 
Y Club Normal Banda perdió en su 
cancha por 3/1 con el Colegio de 
Bioquímicos, con parciales 16-
25, 25-7, 25-19 y 25-22. Libres 
estuvieron las Abogadas. 

Las Posiciones
Posiciones Caballeros: 1º) Copistería 

Sigma, 21 puntos; 2º) PEF y Colegio de Médicos, 
17; 4º) Sector El Alto, 16; 5º) Petrobrás y Termas 
Voley, 12; 7º) Club de Amigos, 10; 8º) Colegiales, 
9; 9º) Multigraf Voley, 8; 10º) Don Bosco, 6 
unidades. 

Posiciones Damas: 1º) Contadoras, 12 
puntos; 2º) Abogadas y Colegio de Bioquímicos, 
7; 4º) APUNSE y Normal Banda, 3 unidades.

Se completó una nueva fecha 
del Campeonato Apertura de 
Maxivoley que organiza la Unión 
de Veteranos de Voleibol (UVV), 
en ambas categorías. Entre 
los varones, el único invicto es 
Copistería Sigma y entre las 
damas es Contadoras, ambos 
marchan sin compañía en la cima 
de la tabla de posiciones. 

En cancha de Veteranos de 
Básquet, Copistería Sigma venció 
por 3 a 1 al voluntarioso conjunto 
de Club de Amigos La Banda, con 
parciales de 23-25, 25-21, 25-21 
y 25-17. 

En las Hermanas Doroteas, 
donde juega como local, Petrobrás, 
demostró que su levantada 
después de un comienzo poco 
auspicioso no es casual, y 
superó al sorprendente Colegio 
de Médicos que marchaba en la 
segunda posición, a 2 puntos del 
líder, por 3/0, con parciales de 25-
21, 25-14 y 25-16. 

Ante el retiro del certamen 
de Banco Credicoop, Profesores 
de Educación Física ganó los 
puntos y conservó su invicto 
sin jugar y sigue siendo otro de 
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Torneo Apertura 2008 de hockey femenino sobre césped

Old Lions marca diferencias
Old Lions RC continúa en lo 

más alto del Torneo Apertura 2008 
de Primera División del hockey 
femenino sobre césped con nueve 
puntos. En uno de los duelos más 
importantes de la cuarta fecha, 
venció a Lugus por 4/1, y se 
adueño de la punta de la Zona A. 
En tanto que en la Zona B, Estrella 
Roja (CAER) derrotó 3/1 al CEF, y 
la UCSE dio el zarpazo al ganarle 
al Santiago Lawn Tennis Club por 
1/0, por lo que cuatro equipos 
comparten la primera ubicación 

con seis unidades: Lawn Tennis, 
Estrella Roja, CEF y UCSE.

Old Lions RC no tuvo 
inconvenientes para doblegar a CC 
Lugus y ganarle por 4/1, con tantos 
de Nair Moisés Kofler (2), Eugenia 
Salto y Florencia Domínguez. 
Descontó Soledad Cancinos para 
el conjunto del barrio Mosconi.

Por el mismo grupo, Mishqui 
Mayu HC alcanzó en el segundo 
puesto, con seis puntos a Lupus, al 
ganarle por 2/1 a la UNSE A (está 
cuarto con tres unidades), merced 

Otros resultados 
Cuarta fecha, Intermedia: CEF 0 

- Casa del Docente 0; Santiago Lawn Tennis 
Club 4 - UNSE 0. Quinta División: Santiago 
Lawn Tennis Club 4 - A.Jo.Va. 0;  UNSE 1 - Old 
Lions B 6. Sexta División: CAER  0 - CC 
Lugus 2. Séptima División: UNSE 0 - Old 
Lions 6; CEF  2 - CC Lugus 2.

Tercera Fecha, Damas Mayores: 
CC Lugus 0 - UNSE A 2; A.Jo.Va 0 - Mishqui 
Mayu HC 4; UNSE B 0 – CEF  3; UCSE 0 - CAER 
2. Intermedia: Casa del Docente 2 - UNSE. 
0; SLTC 0 - CEF 1. Quinta División: UNSE 
2 - SLTC 1; Casa del Docente 2 - A.Jo.Va. 0; 
CC Lugus 1 - Mishqui Mayu HC. 8; Old Lions 
A 3 - CEF 0. 

Sexta División: Old Lions 0 - SLTC 0; 
CC Lugus 2 - Mishqui Mayu HC 0. Séptima 
División: UNSE 8 - CEF 0; Casa del Docente 
0 - CC Lugus  5. Segunda fecha, Damas 
Mayores: Old Lions 3 - UNSE A 2; A.Jo.Va 
0 - CC Lugus 1; UCSE 5 - UNSE B 0; Santiago 
Lawn Tennis Club 2 - CAER 1.

Intermedia: UNSE 0 - CEF 3; Santiago 
Lawn Tennis Club 2 - Casa del Docente 0. 

Quinta División: Mishqui Mayu 1 - CEF 
0; Old Lions B 3 - Santiago Lawn Tennis Club 
0; Casa del Docente 1 - UNSE 4; Old Lions 
A 6 - CC Lugus 1. Sexta División: CEF 0 
- Santiago Lawn Tennis Club 0; Mishqui Mayu 
0 - CAER 5. Séptima División: Old Lions 2 
- CEF 0; Casa del Docente 0 - UNSE 0.

a las conquistas de Florencia 
Paiola y Virginia Tuma, en tanto 
que Belén Ledesma anotó para las 
universitarias.

Universidad Católica de 

Santiago del Estero (UCSE) derrotó 
1/0 al Santiago Lawn Tennis Club, 
con gol de Pamela Cardozo. 

Y en otro de los juegos 
apasionantes, Estrella Roja goleó 
3/0 al Centro de Educación 
Física Nº 1. Las chicas del barrio 
Autonomía abrieron el marcador 

a los 13 minutos, a través de 
un corner corto que Paula Bravo 
aprovechó. Luego aumentaron 
Laura Allalla y Romina Cura.

Estuvieron libres en esta 
ocasión A.Jo.Va y la UNSE B, 
quienes marchan últimos, sin 
puntos.

Apertura del hockey masculino sobre césped

Mishqui Mayu marcha seguro plantearon mejor el juego para 
quedarse con la victoria: José 
Castillo, Emanuel Zamora y Pedro 
Ledesma fueron los goleadores. El 
restante  juego no se disputó, ya 
que A.Jo.Va no se presentó y se le 
dio ganado a CC Lugus por 2/0, 
que también sigue puntero.

El certamen comenzó la semana 
pasada con el triunfo del CEF sobre 

Casa del Docente por 5/1, en tanto 
que Lugus y Mishqui Mayu HC 
empataron 0/0.

Posiciones: 1°) Mishqui Mayu 
HC  y CC Lugus, 4 unidades;  
3°) CEF, 3 puntos; 4°) Casa del 
Docente y A.Jo.Va, sin unidades.

Tabla de Goleadores
Damas Mayores: 1º) Nair 

Moisés Kofler (Old Lions), 8 goles; 
2º) Lucía Contreras (UCSE), 4 
tantos; 3º) Florencia Vázquez 
(Lugus), Florencia Domínguez (Old 
Lions), Belén Ledesma (UNSE) y 
Florencia Paiola (Mishqui Mayu), 3 
goles; 7º) Eugenia Salto (Old Lions), 
Karina Costa (SLTC), Josefina Diehl 
(SLTC), Mariana  Juárez (Mishui 
Mayu), Virginia Tuma (Mishqui 
Mayu) y Daiana Tévez (CEF), 2 
tantos.

Caballeros Mayores: 1º) 
Sebastián González (CEF Nº1), 
2 Goles; 2º) Emmanuel Zamora 
(Mishqui Mayu), Pedro Ledesma 
(Mishqui Mayu), José Castillo 
(Mishqui Mayu) y Andrés Rosalen 
(Casa del Docente), 1 tanto.

Mishqui Mayu HC  venció al 
CEF por 3/0 y sigue firme en la 
cima del Campeonato Apertura de 
hockey masculino sobre césped 
en Caballeros Mayores. En un 
duelo por la punta, los bandeños 
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América espera por Quimsa
La Asociación Atlética Quimsa 

derrotó a Regatas Corrientes 
por 84/80, puso la serie 3 a 1 
y se clasificó semifinalista, por 
primera vez en su historia, de la 
Liga Nacional A 2007/2008 de 
Basquetbol. El equipo santiagueño 
ya se metió entre los mejores 
cuatro equipos de la República 
Argentina y se clasificó para la II 
Liga de las Américas. Además, 
tendrá ventaja deportiva sobre 
los porteños de Obras Sanitarias, 
quienes serán sus rivales a partir 
de esta noche, en el estadio 
Ciudad, de Santiago del Estero. La 
restante semifinal arrancó anoche, 
al cierre de esta edición, entre 
Libertad de Sunchales y Peñarol de 
Mar del Plata.

El estadio Ciudad se vistió 
de fiesta, estuvo lleno, con 98 
% de hinchas santiagueños y un 
puñado de correntinos bulliciosos 
que se llegaron hasta la Madre 
de Ciudades haciéndose sentir 
y brindándoles apoyo a sus 
jugadores.

Quimsa comenzó mejor el 
partido, en pocos segundos sacó 

una luz de siete puntos que luego 
descontarían los visitantes. Sin 
Alejandro Montecchia, Regatas 
tuvo que contar con ocho hombres 
en cancha, pero no hizo notar el 
desgaste físico por la seguidilla 
de partidos jugados entre la Liga 
Argentina y la Sudamericana. A 
pesar de todo pasó al frente para 
cerrar el primer chico por 25/24. 
El partido se hizo muy cerrado con 
mucha presión en las marcas. 

La particularidad del partido 
radicó en los titulares del conjunto 
dirigido por Fabio Demti que 
marcaron 82 de los 84 puntos 
del partido: Julio Mázzaro, 
Cleotis Brown y William Mc Farlan 
promediaron cada uno en cancha 
38 minutos de juego.

El segundo parcial también fue 
para la visita (20-23), estiró a 
cuatro la diferencia entre ambos, y 
se retiró al descanso con el score 
en 44-48.

Se complicó demasiado
En el complemento las cosas 

cambiaron al final, pero en el tercer 
cuarto la visita llego a estar arriba 
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por nueve puntos. La conducción 
del equipo era intercalada entre 
Jonatan Treise y Víctor Cajal. A 
pesar de querer descontar, el 
buen trabajo defensivo de Regatas 
obligó a los santiagueños a tiros 
forzados desde el perímetro.

El ultimo cuarto fue para el 
infarto. Los correntinos siempre 
estuvieron al frente hasta que 
Quimsa, a cuatro minutos quedó 
a un simple. Pero los nervios le 
jugaron una mala pasada al dueño 
de casa y le dieron la chance a los 
remeros de escaparse otra vez. 
El local jugaba al límite y hacía 
consumir los 24 segundos de 
posesión del rival. 

A menos de dos minutos 
para finalizar el juego y con 
el festejo descontrolado de 
los correntinos, una vez más 
aparecieron Mázzaro y Mikulas 
para ganar pelotas importantes 
y sobre todo aquietar las aguas. 
Con un punto de ventaja para la 
visita (79 a 80), apareció la mano 
caliente de Brown para marcar 
desde 6,25 metros y pasar al 
frente en el tanteador (82 a 80). 
Cuando restaban 3 minutos y 32 

segundos, los visitantes ganaban 
80 a 73. Se quedaron en 80 
puntos hasta el final y el anfitrión 
metió un parcial de 11 a 0.  

Fue la bisagra que quebró la 
resistencia de Regatas, que buscó 
llegar al cesto de Quimsa pero 
sin tener resultados positivos. De 
ahí en más se consumieron los 
segundos para darle una victoria 
sufrida pero muy festejada a los 
santiagueños. 

Síntesis
AA Quimsa (Sgo. del Estero) 

84: Jonatan Treise 6, Julio Mázzaro 16, 
Cleotis Brown 26, William Mc Farlan 17 y 
Gabriel Mikulas 17 (formación inicial). Andrés 
Rodríguez, Alejandro Reinick 2, Víctor Cajal y 
Sebastián Castiñeira. DT: Fabio Demti.

Club de Regatas Corrientes 80: 
Javier Martínez 13, Diego Cavaco 11, Ramzee 
Stanton 17, Clarence Robinson 12 y Roberto 
López 6 (formación inicial). Agustín Carabajal, 
Damián Tintorelli 7 y Juan Rivero 14. DT: Silvio 
Santander. 

Parciales: 24/25; 20/23 (44-48); 21/20 
(65-68) y 19/12 (84-80).

Estadio: Ciudad (AA Quimsa). 
Árbitros: Alejandro Chiti y Mario Aluz.
Instancia: Cuarto juego, Cuartos de 

Final de la Liga Nacional de Básquet. 
Fecha: Sábado 26 de abril del 2008. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue?

El primer juego de las semifinales (al mejor de cinco) de la Liga Nacional A de Básquet será hoy martes, a las 22, 
en el estadio ciudad, donde Quimsa recibirá a Obras Sanitarias. El segundo partido también se disputará en Santiago 
del Estero, el jueves 1 de mayo, a las 22. El tercer encuentro se desarrollará el martes 6 de mayo, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. En caso de ser necesario un cuarto juego, se realizará en el estadio de Obras, el jueves 8 
de mayo. Y un eventual quinto partido, sería el domingo 11 de mayo, en la capital santiagueña.
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Se clasificó tercero en La Cumbre

Gerez irá al Mundial de ajedrez
Adrián Horacio Gerez, de tan 

solo siete años, tuvo un excelente 
rendimiento en las semifinales del 
Campeonato Argentino de Ajedrez 
2008, en la Categoría Sub 8, que 
se realizó en la ciudad cordobesa 
de La Cumbre, y logró el pasaporte 
a las finales a disputarse en La 
Falda (Córdoba), desde el miércoles 
30 de abril al domingo 4 de mayo. 
Además, el bandeño ya se clasificó 
al Campeonato Mundial y al Torneo 
Panamericano 2008.

En la primera etapa del Sub 
8, se clasificaron al Mundial, 
al Panamericano 2008, y a las 
finales por disputarse en La 
Falda. Tomy Vicente (AAPC) será 
el representante oficial de la 
Federación Argentina de Ajedrez en 
el Panamericano y en el Mundial 
por haber conseguido el primer 

lugar en el certamen; en tanto que 
Renzo Vottero (AACC) de Córdoba 
y Adrián Gerez de Santiago del 
Estero, terminaron segundo y 
tercero, respectivamente.

Ahora el santiagueño está en 
busca de sponsors, y una ayuda 
del Gobierno de la Provincia para 
representar a la provincia en el 
Campeonato Mundial, ya que el 
Panamericano se desarrollará del 
29 de Junio al 6 de Julio, en la 
ciudad cordobesa de Villa Carlos 
Paz y se denominará XIX Festival 
Panamericano de Ajedrez de la 
Juventud 2008.

Los clasificados a las 
competencias internacionales solo 
deberán presentarse a competir 
en las  finales de La Falda para 
quedar clasificados al Mundial y al 
Panamericano 2008.

Ranking 2008 de Sólo Padel

Los mejores en Caballeros Leguizamón, 180 puntos; 2°) 
Cristian Cisterna, Mauricio 
Colantonio, Gustavo Nader y Miguel 
Troncoso, 100; 7°) José Basualdo, 
Fernando Falcione, Juan Luna, 
Diego Quintana, Gastón Segura, 
Gustavo Sequeira y Cristian Vera, 
80 unidades.

Quinta Categoría: 1°) Martín 
Pereyra y Lucas Salvatierra, 160 
puntos; 3°) Gustavo Abutt, Gabriel 
Figueroa, Matías Nazar, Daniel 

Nassif, 180 puntos; 2°) Nicolás 
Andersen, 160; 3°) Diego Acosta, 
140; 4°) Gustavo Barrientos, Ángel 
Pécora y Claudio Salas, 120; 7°) 
Luis Ávila, Juan Fernández, Walter 
Gerez, Rodrigo Ruiz y Esteban 
Santillán, 80 unidades.

Tercera Categoría: 1°) Pablo 
Gutiérrez y Mario Irrazábal, 180 
puntos; 3°) Oscar Carrizo, Daniel 
Galeano, Hugo Ocón, Nicolás 
Silberman y Omar Véliz, 100; 8°) 
Carlos Autalán y Andrés Tébez, 80; 
10°) Carlos Carabajal, Ariel Brito, 
Jorge Cortés, Raúl Godoy, Hugo 
Grimaldi, Rodolfo Luna, Daniel 
Murad y Julio Pavón, 60 unidades.

Cuarta División: 1°) Néstor 

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 
viernes 2, a las 22, cerrará el plazo 
para las inscripciones. 

En tanto que el ranking 2008 de 
Sólo Padel quedó así:

Primera Categoría; 1°) Ricardo 
Najarro y Germán Segovia, 200 
puntos; 3°) Ramiro Nassif y Claudio 
Salas, 140; 5°) Sebastián Neme, 
120; 6°) Mario Cazzaniga, 80; 7°) 
Diego Acosta, Nicolás Andersen, 
Matías Dichiara, Pablo Silighini y 
Ariel Vizcarra, 40 unidades.

Segunda División: 1°) Ramiro 

Este sábado 3 de mayo se 
pondrá en marcha la tercera 
fecha del Circuito Santiagueño 
Sólo Padel 2008, con la disputa 
del torneo reservado para las 
categorías Segunda, Cuarta y 
Sexta de Caballeros y Cuarta en 
Damas. 

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 
otorgará interesantes premios y 
puntos para el ranking provincial. 

En tanto que el sábado 17 de 
mayo se desarrollará el certamen 
para Primera, Tercera y Quinta 

Oller, Franco Paoletti y Diego 
Zelaya, 100; 9°) Alfredo Aragañaraz 
y Luis Santillán, 80 unidades.

Sexta División: 1°) Hernán 
Androvetto, Gabriel Figueroa, Raúl 
Gutiérrez, Carlos Herrera, Martín 
Loto, Andrés Mellado y Lucas 
Ramírez, 100 puntos; 8°) Diego 
Albornoz, Jorge Beltrán, Diego 
Chazarreta, Rubén Ibarra, Alejandro 
Ruiz, Alejo Silva, Alberto Tapia y 
Matías Vidarte, 80 unidades.
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Torneo Preparación del fútbol santiagueño 

Cinco pugnan por el título
Unión Santiago, Central 

Argentino (La Banda), Unión 
(Beltrán), Clodomira y Sportivo 
Loreto se clasificaron para la 
Tercera Fase del Torneo Preparación 
de Primera División A, que organiza 
la Liga Santiagueña de Fútbol.

Unión Santiago, que había 
eliminado en la primera etapa a 
Güemes (5 a 2), derrotó por 3/ 1 a 
Mitre en el barrio 8 de Abril. Pablo 
Ledesma, Jorge Chazarreta y Jorge 
Aranda (de tiro penal) anotaron los 
goles para los “tricolores”. Rafael 
Rodríguez señaló la conquista de 
los “aurinegros”.

Por su parte, Central Argentino, 
que superó a Sarmiento en el 
clásico bandeño en el arranque 
del certamen, venció a Villa Unión 
de La Banda por 2/1, con goles 
de Daniel Ledesma y Jorge Pérez. 
Walter Concha, en contra, anotó 
para los “verdirrojos”.

Triunfo beltranense
En tanto que Unión de 

Beltrán, que dejó en el camino a 
Independiente de esa ciudad en la 
primera fase, superó a Estudiantes 
en definición desde el punto del 
penal por 4/3. Habían igualado 0 
a 0 en los 90 minutos.

Clodomira, que había goleado 
4/1 a la Asociación Atlética Suncho 
Corral en la primera ronda, le ganó 
a Independiente de Fernández por 
3 a 1. 

Y Sportivo Loreto, que superó 
2/1 a Unión Obrera de Loreto en 
el inicio del torneo, goleó 5 a 3 
a Defensores de Forres. Daniel 
Ibarra (4) y Eric Ibarra fueron los 
goleadores loretanos. Descontaron 
Jorge Arp, Jorge Fiad y Cristian Von 
Arx (en contra) para los forrenses.

¿Cómo sigue?
En la Tercera Fase, Unión 

Santiago se medirá con Central 
Argentino de La Banda, en tanto 
que Unión de Beltrán enfrentará 
al Sportivo Loreto. Quedó libre 
y accedió a la siguiente etapa, 

Clodomira.
La etapa se disputará este fin de 

semana y se jugará un encuentro 
eliminatorio, en estadio neutral. Si al 
término de los noventa minutos, el 
juego hubiere finalizado empatado, 

Todos los resultados
Primera Fase: Mitre 1 (6) – Central Córdoba 1 (5); Unión Santiago 5 –  Güemes 2; Central 

Argentino de La Banda 1 (7) – Sarmiento de La Banda (6); Unión de Beltrán 2 - Independiente de 
Beltrán 1; Sportivo Loreto 2 – Unión Obrera de Loreto 1; Estudiantes 0 (5) – Comercio Central 
Unidos 0 (3); Clodomira 4 – Asociación Atlética Suncho Corral 1; Villa Unión de La Banda 2 – Vélez 
Sársfield de San Ramón 1; Defensores de Forres 2 (10) – Atlético Forres 2 (9); Independiente de 
Fernández 2 – Sportivo Fernández 1.      

Segunda Fase: Unión Santiago 3 – Mitre 1; Central Argentino 2 – Villa Unión 1; Unión 
de Beltrán 0 (4) – Estudiantes 0 (3); Sportivo Loreto 5 – Defensores de Forres 3; Clodomira 3 
– Independiente de Fernández 1.

se recurrirá a la definición desde el 
punto del penal.

En semifinales quedarán tres 
equipos, donde Clodomira jugará 
con uno de los ganadores de 
la llave. El restante ganador se 

clasificará directamente a la final.   
El campeón del Preparación 

se adjudicará una plaza para la 
Liguilla, que se jugará después de 
los torneos Apertura y Clausura de 
esta temporada.
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Otros resultados del Torneo Argentino B de fútbol

El Cuervo entró por la ventana  
Central Norte de Salta se 

aseguró el pasaje a la Segunda 
Fase del Torneo Argentino B 
2007/2008 de fútbol, al vencer 
por 4/ 2 a Concepción Fútbol Club 
de Tucumán, y quedarse con el 
segundo puesto de la Zona A, con 
cuarenta unidades.

Cristian Díaz (2), Horacio 
Fernández y Carlos Duré marcaron 
los goles salteños. Descontaron 
José Romano y Diego García para 
los tucumanos.

Por su parte, a General Paz 
Juniors de Córdoba no le alcanzó 
ganarle 3/1 de visitante a 
Ñuñorco de Monteros. Maximiliano 
Rodríguez, Carlos Pizarro y Marcos 
Cannever anotaron para los 
cordobeses. Descontó Nazarena 
para los monterizos, quienes 
finalizaron últimos en el grupo y 

Los clasificados
Central Córdoba (Santiago del Estero), 

Central Norte de Salta), Guaraní Antonio 
Franco (Posadas), Crucero del Norte 

(Misiones), Patronato (Paraná), Deportivo 
Maipú (Mendoza), Sportivo Atenas 

(Río Cuarto), Sportivo Belgrano (San 
Francisco), Douglas Haig (Pergamino), 

La Emilia (San Nicolás), El Linqueño 
(Lincoln), Alvarado (Mar del Plata), Racing 

(Olavarría), Bella Vista (Bahía Blanca), 
Deportivo Roca (Río Negro) y Deportivo 

Madryn (Chubut) son los dieciséis equipos 
clasificados para la Segunda Fase del 

certamen afista.  
En tanto que descendieron de 

categoría Ñuñorco (Monteros), FC Tres 
Algarrobos (Rivadavia) y Marínese 

(Neuquén). Jugarán la Promoción con 
tres equipos del Torneo del Interior 

2008 actualmente en disputa, Gimnasia 
y Esgrima (Santa Fe), Sol de América) y 

Trinidad (San Juan).

perdieron la categoría.
Juniors compartió la segunda 

ubicación con Central Norte, pero 
en el sistema de desempate 
no fue favorecido, ya que en los 
enfrentamientos con los salteños, 
los cordobeses ganaron 1 partido, 
empataron 1 y perdieron los dos 
restantes.

Por su parte, Policial de 
Catamarca igualó 1/ 1 con 
Gimnasia y Tiro de Salta y terminó 
cuarto. Gustavo Luján fue el 
goleador de los catamarqueños y 
Pablo Rodríguez marcó el gol para 
los salteños. 

Los otros grupos
Zona B: Guaraní A. Franco (Posadas) 1 

– Sol de América (Formosa) 0; Chaco For Ever 

(Resistencia) 0 – Juventud Unida (Gualeguachú 
0; Patronato (Paraná) 1 – Crucero del Norte 
(Misiones) 1; Colegiales (Concordia) 1 – Textil 
Mandiyú (Corrientes) 1.   

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

Zona D: Sp. Belgrano (San Francisco) 1 
- Def. Belgrano (Villa Ramallo) 0; 9 de Julio 
(Morteros) 1 – Douglas Haig (Pergamino) 
0; Alvarado (Mar del Plata) 0 - El Linqueño 
(Lincoln) 2; 9 de Julio (Río Tercero) 2 – Tiro 
Federal (Morteros) 1. 

Zona E: FC Tres Algarrobos (Rivadavia) 1 
– Racing (Olavarría) 2; Dep. Coreano (Lobos) 5 
– Sporting (Punta Alta) 0; Defensores de Salto 3 
– Grupo Universitario (Tandil) 1; La Emilia (San 
Nicolás) 0 – Gimnasia y Esgrima (Santa Fe) 0. 

Zona F: Dep. Roca (Río Negro 1 – Dep. 

Madryn (Chubut) 0; Bella Vista (Bahía Blanca) 
2 – Atl. Maronese (Neuquén) 0; Independiente 
(Neuquén) 0 - Liniers (Bahía Blanca) 1; Racing 
(Trelew) 0 – Cruz del Sur (Bariloche) 2. 
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Se suspendió Central Córdoba-Famaillá

Ganaron de nuevo los violentos
El partido entre Central Córdoba 

y los tucumanos de Famaillá debió 
suspenderse una vez finalizado el 
primer tiempo, a raíz de la falta de 
efectivos policías dentro del estadio 
para que pudieran garantizar 
la seguridad en el espectáculo 
deportivo. En adyacencias a la 
cancha, dos facciones antagónicas 
de la hinchada santiagueña se 
enfrentaron, y la policía afectada 
al operativo tuvo que reforzar la 
seguridad afuera. En el momento 
que se suspendió el encuentro, el 
local perdía por 3/2, válido por la 
vigésima octava fecha del Torneo 
Argentino B 2007/2008.

El árbitro cordobés Julio 
Quinteros confirmó la suspensión, 
al tener la intervención del Jefe 
de Operativo, subcomisario 
Salvatierra, quién le aseguró que la 
mayoría de los efectivos policiales 
estaban resguardando la seguridad 
fuera del estadio, debido a los 
incidentes.  

El primer tiempo comenzó con 
un golazo de Gustavo García, de 
tiro libre a los 5 minutos. Después 
de la apertura de Famaillá, Central 
Córdoba se acomodó y a diez 

minutos después arribó a la 
igualdad: Miguel Sequeira habilitó 
a Leandro Pavón, quien desbordó 
por izquierda y con un centro 
asistió a Javier Contreras, quien 
de cabeza, puso el balón lejos del 
alcance del golero visitante.  

A los 22 minutos, Héctor Cativa 
le cometió infracción dentro de su 
área a Conteras, quien transformó 
en gol (2-1) el tiro penal.

Duros enfrentamientos
Pero llegaron los duros 

enfrentamientos entre la hinchada 
ferroviaria con la policía en el 
ingreso de la tribuna Pedro León 
Gallo y el partido fue suspendido 
por siete minutos, antes de 
la ejecución del tiro penal de 
Contreras 

En la reanudación, Sebastián 
Belluscio creó otra clara para 
Famallá, al quedar mano a mano 
con Trejo y tirar desviado. 

Pero a los 41 y 42 minutos, 
llegaron dos desinteligencias 
defensivas y los tucumanos 
recibieron dos regalos del cielo. 
En primer término, Diego Pereyra 
definió ante las dudas de Adrián 

Sortearon el fixture de la Segunda Fase

Misioneros y salteños
serán los rivales

Central Córdoba debutará de 
visitante, el sábado 3 de mayo 
y a las 19.30, en Misiones, 
donde enfrentará a Crucero del 
Norte, en tanto que Central Norte 
recibirán en Salta a Guaraní 
Antonio Franco de Posadas, por la 
primera fecha del Cuadrangular 1, 
correspondiente a la Segunda Fase 
del Torneo Argentino B 2007/2008 
que organiza el Consejo Federal de 
la AFA.   

La segunda fecha se jugará 
el miércoles 7 de mayo, y los 
santiagueños se medirán en su 
estadio con los salteños y habrá 
choque entre misioneros. 

El domingo 11 de mayo se 
disputará el tercer capítulo, 
y Central Córdoba recibirá a 
Guaraní Antonio Franco; en tanto 
que Central Norte aguardará por 
Crucero del Norte. La cuarta fecha 
irá el domingo 18 de mayo y los 
“ferroviarios” visitarán a Guaraní 
Antonio Franco.

El sábado 24 de mayo, por 
el quinto capítulo, los salteños 
recibirán a Central Córdoba. Y en la 

sexta fecha, que se jugará domingo 
1 de junio, los santiagueños 
jugarán en el barrio Oeste ante 
Crucero del Norte.

Los otros grupos
Zona B: Sportivo Atenas (Rio 

Cuarto), Douglas Haig (Pergamino), 
La Emilia (San Nicolás) y Patronato 
(Paraná). 

Zona C: Sportivo Belgrano 
(San Francisco), Deportivo Maipú 
(Mendoza), El Linqueño (Lincoln) y 
Deportivo Roca (Río Negro). 

Zona D: Alvarado (Mar del 
Plata), Bella Vista (Bahía Blanca), 
Deportivo Madryn (Chubut) y 
Racingo (Olavarría).

Se juega a dos ruedas (seis 
fechas), todos contra todos y por 
puntos. Los ganadores de cada 
grupo jugarán las finales por los 
dos ascensos al Torneo Argentino 
A de la próxima temporada. 
Los perdedores de esas finales 
disputarán la Promoción con Luján 
de Cuyo (Mendoza) y La Plata FC, 
que provienen del Argentino A 
2007/2008. 

Pallares, David Soria y el golero 
Ariel Trejo. Y antes del cierre, un 
desborde por izquierda de Mario 
Ocampo, encontró la perfecta 
definición de Belluscio para sellar 
3-2, que cerró el primer capítulo. 

No hubo tiempo para más, 
sólo para los incidentes fuera 
del estadio, que determinó la 
suspensión del juego. Nuevamente 
los violentos volvieron hacer de las 
suyas. 

Síntesis
Central Córdoba (Sgo. del Estero) 

2: Ariel Trejo (4); David Soria (5), Adrián 
Pallares (4), Darío Valoy (4); Leando Pavón (6), 
Alexis Bravo (5), Miguel Sequeiro (5), Cándido 
Nuño (5); Gerardo Porven (4); Daniel Villalba (5) 
y Javier Contreras (7). DT: Alejandro Cánova. 

Club Deportivo Famaillá (Tucumán) 
3: Fabián Velárdez (5); Walter Arrieta (4), 
Héctor Cativa (5), Luis Ruiz (5), Darío Juan (4); 
Diego Pereyra (6), Ricardo Amaya (5), Mario 
Ocampo (5); Gustavo García (6); Juan Lubo (5) 
y Sebastián Belluscio (6). DT: Ángel Guerrero. 

Goles: Primer tiempo, 4 minutos, Gustavo 
García (CDF); 15 y 30 minutos, Javier Contreras 
(CC), el segundo de tiro penal; 41 minutos, 
Diego Pereyra (CDF); 42 minutos, Sebastián 
Belluscio (CDF). 

Incidencias: El partido fue suspendido 
antes del inicio del segundo tiempo, por falta de 
garantías en el estadio. 

Cancha: Central Córdoba. 
Árbitro: Julio Quinteros, de Córdoba (7).
Instancia: Vigésima fecha de la Primera 

Fase.
Fecha: Domingo 27 de abril del 2008.
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Informe del Argentino de Clubes de Básquet

Puntean tucumanos y salteños

Los tucumanos de la Asociación 
Mitre y los salteños de Sargento 
Cabral y de Villa Soledan lideran 
sus respectivos grupos de la Región 
Norte, tras concluir la séptima fecha 
y la primera rueda de la Fase Regular 
del XII Campeonato Argentino de 
Clubes 2008, organizado por la 
Confederación Argentina de Baskett 
Ball (CABB) y que otorga un ascenso 
para la Liga Nacional B de la 
temporada próxima.     

Mitre suma doce unidades, 
fruto de sus seis triunfos en 
otras tantas presentaciones, y es 
el único puntero de la Zona Sur. 
Con las presencias goleadoras del 
escolta José Muruaga y del pívot 
Juan Torres (vienen de jugar la 
Liga Nacional A para Estudiantes 
de Bahía Blanca), y la experiencia 
de los interminables Lauro 
Mercado, Carlos Velásquez y Darío 
Bomone erigen a los tucumanos 

en grandes candidatos para 
quedarse con el título. Lo que no 
se entiende es para qué juegan, si 
aún deben purgar tres años más 
de suspensión que les impuso 
la Asociación de Clubes (AdC) 
por haber desertado del Torneo 
Nacional de Ascenso hace dos 
temporadas.

Si la Asociación Mitre fuere 
campeón, no podrá ascender a 
la Liga Nacional B 2008/2009 ni 
tampoco vender la plaza. Por lo que 
el subcampeón sería el ascendido, 
en este certamen cargado de 
irregularidades.

Los tucumanos de Talleres de 
Tafí Viejo marchan segundo, con 
once unidades, a un punto del líder. 
Luego se ubican Unión y Juventud 
de Bandera (10) y Juventud BBC (9), 
equipo que está en la mira de todos 
por incorporar, supuestamente de 
modo indebido, a José Papalardi, 
Sebastián Bernasconi y Mauro 
Sierra. Nicolás Avellaneda ya le 
protestó el partido que perdió y los 
demás seguirían el mismo camino 
cuando lo enfrenten.

La Zona Norte
Sargento Cabral de Salta, dirigido 

técnicamente por el santiagueño 
Carlos Banegas y donde juegan 
Donald Jones y Federico Parada, es 
uno de los líderes de la Zona Norte 
con trece puntos, al igual que Villa 
Soledad de Salta.    

En la tercera posición, con 
doce puntos, marcha Talleres de 
Perico; en tanto que Alianza Salta 
(es el Seleccionado Juvenil de esa 

provincia) se ubica cuarto, con 
once unidades.

En el transcurso de esta 
semana, se desarrolla la octava 
fecha (primera de la segunda 
rueda). Los cuatro primeros de 
cada grupo se clasificarán para 
la siguiente etapa del certamen, 
cuarto en orden de importancia en 
el ámbito nacional. 
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Olímpico trasladó la localía a La Banda

A dos pasos del ascenso
El Club Ciclista Olímpico 

de La Banda iguala 1 a 1 la 
serie de semifinales del Torneo 
Nacional de Ascenso 2007/
2008 de Basquetbol con Unión 
de Sunchales y acrecentó 
enormemente sus posibilidades 
de ascender a la máxima división. 
Los próximos dos juegos se 
disputarán en el estadio Vicente 
Rosales y el “Negro” debe 
ganarlos para ascender y de paso 
arribar a la final del certamen.

El domingo, los bandeños 
cayeron ajustadamente, en la 
ciudad santafesina de Sunchales, 
por 82/77. El viernes, en tanto, 
habían ganado cómodamente por 
90/67. 

Los sunchales recuperaron 
la memoria en el segundo juego 
y pusieron en cancha todo el 
carácter que se requiere para estas 
verdaderas finales por el ascenso. 

Apareció el tiro exterior (9 de 16 

en triples) y así se animó a pelear 
de igual a igual al Olímpico. Unión 
ajustó debajo de su canasto, los 
porcentajes bandeños decayeron 
(8 de 26 en triples contra 13 de 
24 del viernes) y de ese modo se 
llevó el ajustado triunfo. Destrabó 
el partido con un bombazo de 
Alejandro Ledesma y otro de 
Jorge Toriano a 3 y fracción para 
el cierre (perdía 63-61). El juego 
fue de trámite parejo, por eso, el 
más fuerte de la cabeza en los 
últimos instantes, iba a ganar 
y ése fue Unión. Olímpico tuvo 
que bajar la intensidad defensiva 
porque se cargó de faltas y 
los locales aprovecharon esta 
situación para dar el zarpazo en 
el desenlace: metieron un parcial 
9-0 en el momento más caliente 
del partido, se escaparon (70-63) 
y aseguraron la victoria desde la 
línea de libres. 

Los santiagueños vencieron en 

cuatro ocasiones a los santafesinos 
(dos en Sunchales) de los seis 
enfrentamientos que tuvieron en 
esta temporada. 

Síntesis
CA Unión (Sunchales) 82: Jorge 

Toriano 16, Gastón Luchino 7, Miguel Ísola 7, 
Facundo Giorgis 2 y Lucas Martina 3 (formación 
inicial). Todd Williams 20,  Lucas Gornatti 3, 
Facundo Brizuela 11 y Alejandro Ledesma 13. DT: 
Osvaldo Arduh. 

CC Olímpico (La Banda) 77: Martín 
Trovellesi 19, Juan López 8, Mario Sepúlveda 
2, Anthony Glover 15 y Fernando Gutman 8 
(formación inicial). Federico Sureda 5, Germán 
Boero 9, Federico Arce 11 y Bruno Mártire. DT: 
Gonzalo García. 

Estadio: La Fortaleza del Bicho (Unión de 
Sunchales).

Parciales: 15/18; 20/17 (35-35); 18/17 
(53-52) y 29/25 (82-77).

Árbitros: Rodrigo Castillo, Ariel Tosello y 
Alberto Ponzo.

Instancia: Segundo juego, Semifinales 
del TNA.

Fecha: Domingo 27 de abril del 2008.

Olímpico se impuso a Unión 
de Sunchales como visitante, por 
90/67, en el primer partido de 
la final por el ascenso. A falta de 
57 segundos para que finalizara 
el cuarto inicial, con el score 17 
a 15 a favor de la visita, se cortó 
el suministro de energía eléctrica 
y el juego estuvo demorado. En la 
reanudación, los bandeños sacaron 
diferencias: ganaron 27 a 17 el 
segundo parcial (44-34). 

Fueron muy valiosos Mario 
Sepúlveda y Germán Boero, con 
17 puntos cada uno. Además, 
Federico Arce sumó 13 tantos y 
6 rebotes. 

En el local no le alcanzaron los 
12 puntos de Miguel Ísola y tuvo 
un bajo porcentaje en libres (15 de 
24) y 45% en dobles (17 de 38), a 
la vez que perdió 19 pelotas (contra 
11 de su rival). El viernes 2 de 
mayo se jugará el tercer encuentro 
en La Banda. Y el cuarto partido 
será el domingo 4, también en el 
Vicente Rosales.  

Síntesis
CA Unión (Sunchales) 67: Jorge 

Toriano 9, Gastón Luchino 7, Facundo Giorgis 7, 
Todd Williams 6, Lucas Martina 10 (formación 
inicial). Miguel Isola 12, Lucas Gornatti 2, 

Enorme victoria en Sunchales
Facundo Brizuela 3, Alejandro Ledesma 9, 
Leonardo Mosconi, Milton Vittar 2, Gonzalo 
Brussa. DT: Osvaldo Arduh. 

CC Olímpico (La Banda) 90: Martín 
Trovellesi 9, Juan López 10, Mario Sepúlveda 
17, Anthony Glover 10 y Fernando Gutman 
3 (formación inicial). Federico Sureda 11, 
Germán Boero 17, Federico Arce 13 y Bruno 
Mártire. DT: Gonzalo García. 

Estadio: La Fortaleza del Bicho (Unión de 
Sunchales).

Parciales: 17/17; 17/27 (34-44); 18/24 
(52-68) y 15/22 (67-90).

Árbitros: Fabio Alaniz, Julio Dinamarca y 
Alejandro Trias. 

Instancia: Primer juego, Semifinales del 
TNA.

Fecha: Viernes 25 de abril del 2008.

Lanús se adelantó
Los bonaerenses de Lanús cumplieron de 

local en el arranque de la serie de semifinales 
del TNA de Básquet, al mejor de cinco partidos, 
tras imponerse por 73/66 sobre Argentino de 
Junín. Wendell Gibson fue la figura del ganador, 
con 21 puntos y 13 rebotes. 

En un primer tiempo muy parejo (35-35) 
se destacaron Gibson (11 puntos y 9 rebotes) 
y Pablo Rizzo (9 tantos, con 4 de 4 en dobles 
y 1 de 2 en libres) en Lanús; mientras que en 
Argentino sobresalieron Federico Marín (9 
puntos) y Santiago Haag (6). La diferencia a 
favor del local llegó en el tercer capítulo (17 a 
13), con buena defensa sobre Marín (6 tantos 
en el segundo tiempo y se fue por acumulación 
de faltas). El segundo partido de esta serie se 
jugaba anoche, al cierre de esta edición.
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El santiagueño fue séptimo en el Argentino de Ciclismo La
gloria 

está cerca
El Club Ciclista Olímpico de La Banda 

empata 1 a 1 la serie de semifi nales del 
TNA 2007/2008 de Básquet con Unión 
de Sunchales y si ganare sus dos juegos 
como local ascenderá a la Liga Nacional A 
de la próxima temporada.


