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Copa del Mundo de Marcha atlética

Cano logró otro récord
Campeonato Apertura de Voley de Veteranos

Mandan Sigma y Contadoras

corto por 2 minutos y 6 segundos 
para lograr la marca olímpica. La 
prueba fue ganada por el español 
Francisco “Paquillo” Fernández, 
quien registró 1 hora 18 
minutos y 15 segundos (récord 
del campeonato y cuarta mejor 
marca de su exitosa y dilatada 
carrera deportiva). Segundo 
resultó el ruso Valeriy Borchin, a 

seis segundos. Y con la tercera 
posición se quedó el mexicano 
Eder Sánchez, a diecinueve 
segundos.

El representativo de Rusia ganó 
la prueba por equipos, escoltado 
por España.

Se prepara para Beijing
Cano Ceres es termense, 

tiene 20 años y finalizó primero 
en los rankings argentino y 
sudamericano de Juveniles en 
marcha atlética de 10 kilómetros 
en la temporada 2006. Ese año 
también fue décimo en el Mundial 
Juvenil de 10 kms de marcha 
en Beijing (China). Y este año 
representará al país en los Juegos 
Olímpicos de Beijing 2008.  

Copistería Sigma sigue como 
único líder e invicto, tras vencer 
de visitante al Colegio de Médicos 
por 3/0, con parciales de 25-20; 
29-27 y 25-22, en el marco de 
una nueva fecha del Campeonato 
Apertura de la Unión de Veteranos 
de Voley (UVV). 

Por otra parte, Sector El Alto y 
PEF, ambos escoltas, ganaron sus 
puntos sin jugar, ya que el rival 
del primero, Multigraf Voley tuvo 
problemas para habilitar la cancha 
de la Villa Del Pino, y Club de 
Amigos La Banda, que debía recibir 
a los profesores, no completó su 
equipo.

En tanto que Petrobrás 
–campeón del último Anual de 
la UVV.- levantó la puntería y se 
está acercando paulatinamente 
a la cima de las posiciones. Esta 
vez los petroleros tuvieron un 
muy riesgoso viaje a Las Termas 
de Río Hondo, donde se trajeron 
los valiosos puntos en disputa al 
vencer por 3/0 a Termas Voley, 
con parciales de 26-24; 27-25 y 
25-18.

Colegiales derrotó, en cancha 
de Villa Hortensia, a Don Bosco, 
por 3/0, con parciales de 25-22; 
25-14 y 25-23.

Panorama femenino
Dos semanas a puro festejo 

tuvo el Colegio de Bioquímicos en 
Damas. Luego de haber obtenido 
el primer puesto en las Olimpíadas 
Bioquímicas realizada en Tucumán, 
en el torneo local vencieron a las 
Abogadas por 3/0, con parciales 
de 25-9; 25-16 y 25-20.

En el otro juego de esta 
categoría, Normal Banda superó 
por 3/1 al juvenil equipo de 
APUNSE –que ahora quedó en la 
última posición- por 3/1.

Posiciones
Masculino: 1º)Copistería Sigma, 24 

puntos; 2º) Sector El Alto y PEF, 19; 4º) 
Colegio de Médicos, 18; 5º) Petrobrás, 15; 6º) 
Colegiales, 12; 7º) Termas Voley, 11; 8º) Club 
de Amigos, 10; 9º) Don Bosco, 9; 10º) Multigraf 
Voley, 8 unidades.

Femenino: 1º) Contadoras, 12 puntos; 
2º) Colegio de Bioquímicos, 10, 3º) Abogadas, 8; 
4º) Normal Banda, 6; 5º) APUNSE, 4 unidades.

Próxima fecha: Petrobrás vs. Copistería 
Sigma; Colegiales vs. Termas Voley; PEF vs. 
Colegio de Médicos; Sector El Alto vs. Don 
Bosco; Contadoras vs. Normal Banda; APUNSE 
vs. Abogadas. Libre: Colegio de Bioquímicos.

Juan Manuel Cano Ceres 
ocupó el 66° puesto en la 
prueba de 20 kilómetros en 
la Copa del Mundo IAAF de 
Marcha en la ciudad rusa de 
Cheboksary. El santiagueño 
marcó 1 hora 26 minutos y 
36 segundos, estableciendo 

un nuevo récord nacional, 
superando al de los mellizos 
Benjamín y Jorge Loréfice, de 1 
hora 27 minutos y 47 segundos, 
desde el 5 de junio de 1994, en 
la ciudad bonaerense de Mar del 
Plata. 

Sin embargo, Cano se quedó 
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Campeonas en Primera, Quinta, Sexta y Séptima

Old  Lions
arrasó en hockey

Leiva y Lina Gómez de Leiva.
Por el tercer lugar, Mishqui Mayu 

fue superior a Estrella Roja y lo 
venció por 3/0. En tanto que CC 
Lugus terminó quinto, tras vencer 
por 1/0 a Universidad Católica de 
Santiago del Estero. La UNSE A 
finalizó séptimo, al ganarle a CEF 
por 1/0. Y A.Jo.Va derrotó a la 
UNSE B por 3/0 y terminó noveno.

Las otras divisiones
En Intermedia, Santiago Lawn 

Tennis Club se consagró campeón 
por diferencia de gol, aventajando 
a Casa del Docente, ya que este 
último no pudo ganar por más de 
7 goles).

En Quinta División, Old Lions 
derrotó en la final a Mishqui 
Mayu por 3/2 para dar la vuelta 

desde un corner corto. En el 
complemento, las “albirrojas” 
trataron de descontar pero se 
encontraron con una nueva 
conquista de Díaz Atía, a los 14 
minutos. En tanto, ocho minutos 
después, llegó el descuento con 
un tiro penal bien ejecutado por 
Karina Costa. 

El plantel campeón estuvo 
integrado por Agostina Castillo, 
Alicia Díaz Atía, María Peralta, 
Florencia Cozzetti, Daniela 
Muratore, Florencia Domínguez, 
Marta Martínez, Natalia Barraza, 
Eugenia Salto, Nair Moisés 
Kofler, Romina Cura, Belén Rojas 
y Antonella Únzaga. El cuerpo 
técnico estuvo compuesto por la 
Ing. Cecilia Muratore (entrenadora), 
el Prof. Juan Carlos Díaz, Daniel 

Old Lions se coronó campeón del 
Torneo Apertura 2008 de Primera 
División de Hockey femenino sobre 
césped, al derrotar en la final al 
Santiago Lawn Tennis Club por 
3/1. Las “azulgranas” volvieron 
a demostrar su buen juego para 
quedarse con el certamen, y ya a 
los 13 minutos, Nair Moisés Kofler 
aprovechó muy bien un corner 
corto para abrir el marcador. La 
atacante quedó como la máxima 
artillera del certamen, con nueve 
conquistas.

El conjunto dirigido por Cecilia 
Muratore trató de manejar mejor 
la bocha, ganar terreno y dominar 
en la mitad de la cancha. Luego 
aseguró el resultado a través del 
oportunismo de Alicia Díaz Atía, 
a los 29 minutos, nuevamente 

Goleadoras
Damas Mayores: 1º) Nair Moisés 

Kofler (Old Lions), 9 goles; 2º) Paula Bravo, 
(CAER), Lucía Contreras (UCSE); Josefina 
Diehl (SLTC), Mariana Juárez (SLTC), Karina 
Costa, (SLTC) y Florencia Paiola (Mishqui 
Mayu), 4 tantos. 8º) Florencia Vázquez 
(Lugus), Florencia Domínguez (Old Lions), 
Belén Ledesma (UNSE) y Alicia Díaz Atía 
(Old Lions), 3 goles; 12º) Eugenia Salto (Old 
Lions), Virginia Tuma (Mishqui Mayu), Daiana 
Tévez (CEF), Laura Allalla (CAER), María Melo 
(Mishqui Mayu) y Soledad Cura (CAER), 2 
tantos.

olímpica. En tanto que en Sexta 
Categoría, en el juego definitorio, 
las “azulgranas” superaron al 
Santiago Lawn Tennis Club por 
2/0. Y en Séptima División, Old 
Lions también consiguió el título 
por mayor cantidad de puntos.

Otros resultados
Primera División de Caballeros 

(cuarta fecha): CEF 1 - CC Lugus 0; 
Casa del Docente GP - A.Jo.Va. PP.

Intermedia Damas: CEF 0 - Casa 
del Docente 1 (Partido pendiente 
primera fecha); Santiago Lawn 
Tennis Club 0 - CEF 0.

Quinta División Damas, Primer 
Puesto: Mishqui Mayu 2 - Old Lions 
B 3 (Campeón); Tercer Puesto, 
Old Lions A 1 (2) - Santiago Lawn 
Tennis Club 1 (4); Quinto Puesto, 
CC Lugus 0 (2) - UNSE 0 (4); 
Séptimo Puesto: CEF 1 - Casa del 
Docente 2.

Sexta División Damas, Primer 
Puesato: Santiago Lawn Tennis 
Club 0 - Old Lions 2 (Campeón); 
Tercer Puesto: CC Lugus 2 - CAER 
0; Quinto Puesto: CEF 1 - Mishqui 
Mayu 0.

Séptima División Damas: 
Casa del Docente 0 - Old Lions 6 
(Campeón).
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Ganó en el Provincial de Tenis de mesa

Cerrizuela se recuperó
Cerrizuela Ganón, 230; 3º) Juan 
Cruz Jozami, 205; 4º) Gustavo 
López, 195; 5º) Lucio Costa (h), 
165; 6º) Juan Paz Ortíz, 160; 7º) 
Augusto Móttola Fulco, 160; 8º) 
Pablo Costa, 150; 9º) Lucio Costa 
Mayuli, 131; 10º) Patricio Migueles 
y Santiago Leoni, 125; 12º) Agustín 
Asencio, 120; 13º)Héctor Jerez, 
105; 14º) Martín Messad, 95; 15º) 
Cristian Costa Macías, 90; 16º) 
Maximiliano Costa, 73; 17º) Carlos 
Reyes, 70; 18º) Antonio González, 
61; 19º) Ignacio Delibacich, 45; 
20º) Eugenia Costa Moya de 
Beisel, 36; 21º) Daniel Lescano 
Dib, 35; 22º) Fabián Escobar 
Figueroa, 35; 23º) Gonzalo Ponce, 
22; 24º) Gustavo Carrera,18; 
25º) Sebastián Costa Macías, 8 
unidades. 

Sub 15 y Damas Libres: 1º) 
Pablo Costa, 245 puntos; 2º) 
Augusto Móttola Fulco, 230; 3º) 
Juan Paz Ortíz, 190; 4º) Eugenia 
Moya de Beisel, 185; 5º) Cristian 
Costa Macías, 155; 6º) Sebastián 
Costa Macías, 135; 7º) Gonzalo 
Ponce, 95; 8º) Agustín Pérez 
Carletti, 90; 9º) Facundo Silva, 
45; 10º) Nataly Rojas, 45; 11º) 
José Lami Hernández, 45; 12º) 
Gustavo Lange y Germán Fornés, 
45 unidades.

Santiago Cerrizuela Ganón 
derrotó en la final a Matías 
Carrizo por 4 a 1, con parciales 
de 13/11, 15/13, 5/11, 11/4 
y 11/9, y se adjudicó la Cuarta 
Fecha del Circuito Santiagueño de 
Tenis de Mesa. El vencedor acortó 
la diferencia a diez puntos con 
respecto a su vencido, que lidera el 
ranking provincial. Augusto Móttola 
Fulco le ganó la final a Pablo 
Nicolás Costa y adjudicó la fecha 
en  Sub 15, por 4 a 3 con parciales 
de 11/9, 9/11, 11/9, 7/11, 11/
8, 8/11, 11/8. Costa continúa 
liderando el ranking provincial.

Cerrizuela Ganón volvió a  
su nivel de juego, retomando 
nuevamente el estilo clásico de 
agarre. Encontró su juego luego 
de experimentar un año el estilo 
asiático “pen jolder” o también 
conocido como “cucharita”.

La próxima fecha del Circuito 
Provincial se jugará el sábado 7 
de junio, y del 16 al 18 de este 
mes se jugará la segunda fecha 
del Circuito Nacional, con el Gran 
Prix del Mercosur en la ciudad 
chaqueña de Resistencia. 

El ranking
Primera Categoría: 1º) Matías 

Carrizo, 240 puntos, 2º) Santiago 

Santiago estará en el Argentino de Básquet

Mendoza espera por todos
El Campeonato Argentino de 

Mayores se realizara en Mendoza 
entre el sábado 21 y el sábado 
28 de junio de este año, con la 

participación de doce selecciones.
En la Zona A, que se jugará en 

el estadio “La Colonia” (Junín), 
estarán Santa Fe (actual campeón), 

Entre Ríos, Misiones y La Pampa. 
La Zona B se disputará en el 

estadio “Vicente Polimeni” (Las 
Heras), y estará conformada por 
Capital Federal, Santiago del 
Estero (fue quinto), Tierra del Fuego 
y Mendoza. 

En tanto que la Zona C se 
desarrollará en el Complejo 
Deportivo “Hipólito Yrigoyen” (Luján 
de Cuyo), y estará compuesta 
por Provincia de Buenos Aires, 
Córdoba, Chaco y Tucumán. 

Los dos primeros de cada grupo 
y los dos mejores terceros pasarán 
a la Segunda Fase para disputar 
el título. El grupo de la Ronda 
Permanencia estará integrado por 
los cuartos de las zonas A, B y C, 
más el tercero no clasificado para 
la Ronda Campeonato. El ganador 
de ese cuadrangular conservará la 
categoría.

Gran actuación en el Nacional de Judo 

Oro y Plata 
para Santiago 

Finalizó el Campeonato 
Argentino de Judo que organizara 
la Confederación Argentina de Judo 
en La Rioja y el Instituto Budokan 
Judo y Lucha estuvo presente con 
tres competidores integrantes 
del equipo de la Federación 
Santiagueña.

Nicolás Carabajal (14 años) 
se consagró campeón argentino, 
al ganar todas sus luchas por 

Ippón en Infantiles B hasta 64 
kilogramos.

Por su parte, Eliana Silva (14 
años) obtuvo el subcampeonato 
argentino en Infantiles B hasta 40 
kilos.

En tanto que Érika Trejo 
(19 años), también obtuvo el 
subcampeonato argentino en la 
categoría Kius Mayores Novicios 
de hasta 63 kilogramos.
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Campeonato Regional del NOA de Rugby

Lawn Tennis tuvo
su primer festejo

5°) Natación y Gimnasia, 8; 6°) 
Santiago Lawn Tennis Club, 6; 7°) 
Tiro Federal (Salta) y Jockey Club 
de Salta, 2; 9°) Bajo Hondo, 0.

Zona B: Los Tarcos 11- 
Cardenales 18 (1-4); Jockey Club 
de Tucumán 34 - Gimnasia y Tiro 
de Salta 9 (5-0); Tigres RC 20 - 
Tucumán Rugby Club 26 (1-4); Old 
Lions RC 7 - Universitario de Salta 
48 (0-5).

Posiciones: 1°) Universitario de 
Salta, 15; 2°) Cardenales, 13; 3°) 
Jockey Club de Tucumán, 12; 4°) 
Tucumán Rugby Club 10; 5°) Los 
Tarcos RC, 7; 6°) Gimnasia y Tiro, 
5; 7°) Tigres RC, 1; 8°) Old Lions 
RC, 0. 

Segunda fecha, Zona A: 
Universitario de Tucumán 76 - Bajo 
Hondo 5; SLTC 5 - Lince RC 25; 
Tiro Federal (Salta) 13 - Natación 
y Gimnasia 19; Tucumán Lawn 
Tennis 48 - Jockey Club Salta 14. 

Zona B: Tucumán Rugby Club 62 
- Old Lions RC 8; Universitario de 
Salta 31 - Jockey Club de Tucumán 
28; Gimnasia y Tiro 0 - Los Tarcos 
RC 25; Cardenales 48 - Tigre RC 
19. 

Santiago Lawn Tennis Club 
consiguió su primer triunfo en el 
Campeonato Regional del NOA 
“Héctor Cabrera” que hace disputar 
la Unión de Rugby de Tucumán, 
al derrotar de visitante a los 
tucumanos de Bajo Hondo por 30 
(5) a 18 (0), por la tercera fecha de 
la Zona A. Los “albirrojos” llegaban 
de dos derrotas consecutivas (ante 
Natación y Gimnasia en San Miguel 
de Tucumán por 13 (1) a 12 (4); y 
de local con Lince RC por 25/5).

Por la Zona B, Old Lions RC, 
en su cancha fue derrotado por 
Universitario de Salta 48/7 y sigue 
sin poder ganar en el certamen.  

Los viejos leones ya cosecharon 
tres derrotas: en el debut fue 24/0 
ante Jockey Club de Tucumán; 
luego ante Tucumán Rugby Club 
por 62/8.

Resultados
Tercera fecha, Zona A: Natación 

y Gimnasia 3 - Tucumán Lawn 
Tennis 39 (0-5); Huirapuca 23 - 
Universitario de Tucumán 21 (4-1); 
Lince RC 48 - Tiro Federal, Salta 
20 (5-0); Bajo Hondo 18 - SLTC 
30 (0-5).

Posiciones: 1°) Universitario 
de Tucumán, 11 puntos; 2°) 
Tucumán Lawn Tennis Club, 10; 
3°) Huirapuca y Lince RC, 9; 

Campeonato Desarrollo Apertura Forrester presentó la lista 

Jockey y Añatuya 
son finalistas

Jockey Club derrotó a La Banda 
por 61/7, terminó primero por 
diferencia de gol en la Zona B, y 
accedió a la final del Campeonato 
Desarrollo Apertura 2008, que 
organiza la Unión Santiagueña 
de Rugby. El conjunto capitalino 
se enfrentará en la definición 
del certamen con Añatuya Rugby 
(Santiago Lawn Tennis Club no 
se presentó a jugar su partido 
postergado en la Capital de la 
Tradición para definir al primero 
en la Zona A). Los Teros RC de 
Catamarca derrotó al Olímpico de 
La Banda 59/0, en tanto Old Lions 
Rc venció a Termas por 66/0. 

Los partidos que definirán las 
posiciones del torneo se jugarán el 
sábado 17 de mayo. Por el primer 
puesto, Añatuya Rugby se medirá 
con Jockey Club. 

Por el tercer lugar,  Old Lions RC 
enfrentará a Los Teros RC. Y por 
la uinta ubicación, Santiago Lawn 
Tennis Club jugará con La Banda 
Rugby.

Séptimo terminó el Club Ciclista 
Olímpico de La Banda; y octavo fue 
Las Termas Rugby.

Posiciones 
Zona A: 1º) Añatuya Rugby, 

14 puntos; 2º) Old Lions RC y 
Santiago Lawn Tennis Club, 7; 4º) 
Las Termas Rugby, 0.

Zona B: 1º) Jockey Club (+106) y 
Los Teros RC de Catamarca (+102), 
12 puntos; 3º) La Banda Rugby, 4; 
4º) Club Ciclista Olímpico, 1

Ya están los convocados 
Duncan Forrester, Head Coach de 

los Seleccionados Provinciales de 
la Unión Santiagueña de Rugby, dio 
a conocer la lista de 33 jugadores 
convocados al equipo mayor 
de Santiago del Estero. La lista 
compuesta de 15 jugadores del 
Old Lions RC, 14 del Santiago Lawn 
Tennis Club y 4 del Jockey Club ya 
comenzó a entrenarse con la mente 
puesta en el lograr el ascenso en el 
2009 a la elite del rugby nacional.

Forrester tiene una vasta 
experiencia en seleccionados, 
y actualmente es uno de los 

entrenadores de Los Pumas Seven, 
y condujo al seleccionado argentino 
de Menores de 21 años, junto con 
Ricardo Le Fort y Raúl Pérez.

En el seleccionado provincial 
lo acompañarán Federico Mishima 
(ayudante de Campo), Marcelo 
Mühn, Pablo Mirolo y Marcelo 
Torresi con los representativos 
juveniles. El preparador físico será 
Martín Rosembreg.

Los convocados son: Roger 
Lacour, Martín Ríos, Luis Vega, 
Ignacio Guzmán, Emanuel Paz 
Nazar, Juan C. Leturia, Gabriel 

Lazarte, Franco Daneri, Alejandro 
Bulacio, Luis Ibarra, Adrian 
Ludueña, Néstor Robledo, Facundo 
Leiva, Alfonso Ludueña y Belisario 
Auat (Old Lions RC); Darío Elías, 
Germán Montiel, Paskevicius, 
Ignacio Buxeda, Facundo Perez 
Carletti, Patricio Juárez Carol, 
Miguel Agüero, Juan Pablo 
Mirolo, Miguel Caputo, Cristian 
Fiad, Cristian Rodríguez, Leandro 
Ferreyra, Facundo Costas y Manuel  
Paz (SLTC); y Martín Basualdo, 
Mauricio León, Luciano Tevenet y 
Yelpo (Jockey Club).
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Ascendió a la Liga Nacional A de Básquet

OLIMPICO

es de Primera
Ísola 13, Facundo Giorgis, Alejandro Ledesma 3 y 
Leonardo Mosconi. DT: Osvaldo Arduh. 

Estadio: Vicente Rosales (La Banda). 
Parciales: 16/7; 16/21 (32-28); 11/24 (43-

52) y 29/15 (72-67)
Árbitros: Silvio Guzmán, Raúl Lorenzo y 

Héctor Wasinger 
Instancia: Cuarto juego, Semifinales del 

TNA. 
Fecha: Viernes 9 de mayo del 2008.

Sureda. El bahiense, como un 
niño, se puso a llorar junto a 
Mario Sepúlveda. Luego Germán 
Boero se subió al otro cesto para 
retirar la red restante, que terminó 
decorando los cuellos al mejor 
estilo hawaiano. Federico Arce 
se tomó el trabajo de bañarlo de 
espuma a Anthony Glover que fue 
corriendo a abrazar a su mujer y 
darle un abrazo con beso incluido 
a su hija compartiendo con ella su 
victoria. Todo fue festejo, porque 
Olímpico fue un equipo regular 
en los Playoffs, dejó atrás a los 
mejores y volvió a un lugar que 
nunca debió dejar. 

La final del TNA 2007/2008 
entre los dos ascendidos, Lanús 
y Olímpico, servirá para definir el 
campeón y para festejar con su 
gente. Se jugará el sábado 17, 
en el estadio Antonio Rotili, y el 
martes 20, en el Vicente Rosales, 
sólo dos partidos, por diferencia 
de puntos.

Síntesis
CC Olímpico (La Banda) 72: Martín 

Trovellesi 5, Juan López 7, Mario Sepúlveda 
8, Anthony Glover 26 y Fernando Gutman 
6 (formación inicial). Federico Sureda 10, 
Federico Arce 3 y Germán Boero 7. DT: Gonzalo 
García. 

CA Unión de Sunchales 67: Jorge 
Toriano 8, Gastón Luchino, Todd Williams 
14, Facundo Brizuela 21 y Lucas Martina 4 
(formación inicial). Lucas Gornatti 4, Miguel 

las más de 4.000 personas 
que colmaron la cancha con un 
parcial de 24/11. Pero el dueño 
de casa se despertó a tiempo y 
a falta de 3 minutos, un doble 
de Federico Sureda empató 
(llegó a perder por 6) el partido 
para repuntar y pasar al frente 
nuevamente. 

Finalmente se consumió el 
tiempo para que estallara de 
jubilo La Banda, fue 72 a 67, 
y comenzaron a estallar las 
bombas de estruendo y fuegos 
artificiales en las adyacencias 
al estadio, pero dentro las 
serpentinas de colores que 
llovían del techo, los papelitos, 
los globos. Y como para no 
olvidarse de la década del 80 
cuando militaba en la A, apareció 
como en aquellos bailes de 
carnaval en el club, la espuma 
para seguir rememorando viejas 
épocas, que en tanta fiestas 
carnavaleras acompañó a los 
bandeños.

Luego llegaron los cortes 
de redes, primero fue Juan 
López, el santiagueño que con 
orgullo cuenta en sus espaldas 
con los ascensos de Quimsa 
y del Olímpico, siendo el único 
santiagueño en llevar a la Liga 
Nacional A a ambos clubes 
en dos años. Pero Juancito no 
dudó en darle la red a Federico 

hace 20 años volvió a conseguir el 
ascenso a la elite del basquetbol 
nacional.

En el camino dejó al número 
uno de la Fase Regular, al equipo 
más parejo, y también al conjunto 
que tuvo de hijo, ya que le ganó 
la mayoría de los partidos que 
jugó en esta temporada (venció 
en cinco de los siete partidos 
disputados).

Complicadísimo
El encuentro pareció fácil en 

el comienzo. Con una buena 
defensa, Olímpico complicó a su 
rival que no encontró la manera 
de romper las barreras para llegar 
con claridad a la canasta. Lo mejor 
de los sunchalenses y lo peor de 
los bandeños llegaron en el tercer 
cuarto: Unión dejó en silencio a 

** Por Ramón Ávila **

El Club Ciclista Olímpico de 
La Banda derrotó a Unión de 
Sunchales por 72/67, en el cuarto 
juego y definió la serie por 3/1, 
para lograr el ansiado ascenso a la 
máxima categoría del basquetbol 
argentino. Ante un estadio Vicente 
Rosales repleto, el Negro de La 
Banda volvió a la Liga A después 
de dieciocho años. Los dirigidos 
por Gonzalo García tuvieron 
mucho coraje para remontar una 
desventaja de 9 tantos en el último 
cuarto y contaron con la jerarquía 
de Anthony Glover, autor de 26 
puntos. 

Fiesta, colorido, alegría, 
nerviosismo, llantos, risas, gritos, 
cánticos, euforia, fueron algunos 
de los condimentos que se vivieron 
en el estadio Vicente Rosales de la 
ciudad de La Banda. El Negro como 
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Olímpico consiguió su tercer ascenso a la A

Un poco de historia...
encabezado por los ingenieros 
Medina y Del Pino. Pero se gastaron 
fortunas para contratar a jugadores 
como Aréjula, Camisassa y Cortijo, 
pero el equipo no rindió y cayó 3-1 
en cuartos contra River Plate. 

En el 2002, obtuvo la Liga 
Nacional C ante los tucumanos de 
Juan Bautista Alberdi. En el 2002 
llegó a las semifinales de la Región 
Norte, en la Liga Nacional B y fue 
eliminado por Instituto de Córdoba. 
El lunes 6 de junio del 2005 ganó 
la Región Norte del Campeonato 
Argentino de Clubes (ex Liga 
Nacional C) y ascendió a la Liga 
Nacional B ante los tucumanos 
de Defensores de Villa Luján, en 
el Vicente Rosales. El destino 
nos entristeció con las muertes 
trágicas del jugador Daniel Gallardo 
y del PF Jorge Uliana.  

En junio del 2006, perdió en la 
final de la Región Norte B 1 de la 
Liga Nacional B, por un ascenso 
al TNA, con Asociación Española 
de Charata. En octubre del 2006, 
regresó al TNA al enfrentar en 
La Banda a Unión de Sunchales. 
Empezó a tomar forma. Sumó 
nombres de calidad e inició el largo 
camino para aspirar a lo máximo 
como producto de esa memoria 
colectiva arrastrada desde los 80. 

Atenas, cayendo por 99/98, ese 
día se inauguró el parqué. El primer 
triunfo lo consiguió el domingo 12 
de abril, por la tercera fecha, ante 
Firmat FBC por 102/96 de visitante 
y como local ganó en la cuarta, el 
miércoles 15 de ese mes, ante San 
Andrés por 111/94. Entró a la A2 
y comenzó ganando los primeros 
cinco partidos, pero con la ida de 
Lockett, ya no hubo recambio, y con 
las lesiones de Suttle y Berrondo, 
todo se complicó. Así se llegó a 
jugar la Permanencia, donde perdió 
la serie ante Unión de Santa Fe por 
3/1. El descenso se consumó el 
lunes 9 de noviembre, en Rafaela, 
al caer 91/83. 

En 1988, se conformó un 
equipo con mayoría de jugadores 
de nuestro suelo. Estaban José y 
Carlos Small, Gustavo Gómez, Hugo 
Suárez, Javier Lepri, Omar Montes 
y Rubén Pikaluk (santiagueño por 
adopción), Rubén Fernández, Hugo 
Egea, Sergio Yamur. Los únicos de 
afuera eran el tucumano Lauro 
Mercado y Rick Suttle. El técnico 
fue Cacho Banegas, y se tocó el 
cielo con las manos al encadenar 
doce victorias al hilo en la Liga 
Nacional B (en ese entonces la 
segunda división más importante 
del baloncesto argentino). 
Sorpresivamente fue reemplazado 
por Juan Carlos Alonso, a pesar de 
haber ganado 15 cotejos y perdido 
3. “Juanqui” completó la faena en 
el Hexagonal Final y con la revancha 
de que se consumó en Santa Fe, el 
sábado 10 de diciembre de 1988, 
al ganarle por 75/70 a Unión, justo 
el que lo había mandado a la B, 
en el estadio de la Universidad 
Tecnológica. 

En 1989 llegó la mejor campaña 
histórica del Olímpico en la Liga 
Nacional A, dirigido por Fernando 
Moyano, donde se ubicó en la 
sexta posición. Ese equipo llegó 
a disputar los cuartos de final 
ante Atenas, que después perdió 
la final con Ferro, donde cayó en 
dos juegos por 73/64 y 98/81. 
Un equipo disciplinado, moldeado 
por Moyano, que encontró a sus 
mejores interpretes en Rubén 
“Puni” Fernández, el “Mocho” 
Small, Miguel Zandomeni, Eduardo 
Brataszczuk, Rubén Pikaluk, Lauro 
Mercado, Gustavo Gómez y Rick 
Suttle. 

Al año siguiente el equipo 
se desarmó por completo, por 
los problemas económicos que 
venían aquejando al club y todo 
se desvaneció. El último partido 
del Negro en Liga Nacional A fue 
el viernes 27 de abril de 1990, 
cuando cayó por la Permanencia 
ante Ferro por 83/81 en La Banda, 
y fue barrido 3-0 en la serie.

Hubo algunos intentos por 
recuperar la plaza, la más 
recordada y al última fue en el TNA 
92/93, con el proyecto Alfa Omega 

a los mendocinos de Atenas y de 
los Andes Talleres, para meterse 
otra vez en el Hexagonal Final. El 
viernes 19 de diciembre de 1986, 
Olímpico logró lo que tanto buscó, 
ganándole a los entrerrianos de 
San Salvador, como local, por 
120/91, aunque prácticamente se 
lo había asegurado 15 días antes 
al vencer, en suplementario, a 
Estudiantes de Concordia por 92/
90, con un doble sobre el final de 
Gerardo Secrestat que los árbitros 
confirmaron en la secretaría del 
club. 

Liga Nacional
La primera experiencia del 

Olímpico en la Liga Nacional A 
tuvo dos etapas bien marcadas. 
El Negro debutó en la máxima 
divisional el domingo 29 de marzo 
de 1987 en el barrio porteño de 
Caballito, ante el Ferro Carril Oeste 
de Miguel Cortijo. Fue derrota 
por 101/75. El equipo bandeño 
era dirigido por Juanqui  Alonso, 
arrancó con Thompson y Suttle 
como extranjeros, después volvió 
Lockett y se fue Thompson y entre 
los nacionales estaban Berrondo, 
José Small, Rubén Pikaluk, 
Gustavo Gómez, Ricardo Rattone y 
Martín Ipucha. 

El 3 viernes de abril, debutó 
como local ante los cordobeses de 

Eduardo y Roberto Bratasczcuk, 
“Hormiga” Makarckuk, Juan 
Carrillo, Daniel Proserpio y 
Gustavo Gómez. Entre los juveniles 
asomaban Rubén Pikaluk y Omar 
Montes. 

Se esperaba acceder al 
Hexagonal Final y se logró, pero 
se falló en la última puntada. De 
seis equipos ascendían tres y el 
“Negro” se quedó al borde de 
conseguirlo, ya que en la última 
jornada perdió en Bahía Blanca 
ante Villa Mitre, por 121/94 y 
los bahienses, donde jugaba 
Hernán Montenegro, consiguieron 
el objetivo junto con Firmat FBC y 
Caja Popular de Tucumán. 

La dirigencia del Olímpico, 
comandada brillantemente por 
don Vicente Rosales, se quedó 
con la espina clavada y en 1986 
apostaron al ascenso. Seguían 
Lockett, Makarckuk, Proserpio, 
Gómez y Pikaluk. Llegaron Terry 
Lewis, Gerardo Secrestat y José 
Small, por entonces juvenil. El 
Negro se clasificó primero en su 
grupo y pasó a la Zona B1, donde 
cayó en el primer juego ante 
los cordobeses de San Martín 
de Marcos Juárez; y después 
hilvanó 9 triunfos consecutivos 
para asegurarse un lugar en los 
Playoffs. Ganó los cuatro juegos de 
esa instancia, al dejar en el camino 

El viernes 9 de diciembre 
de 1921 nació el Club Ciclista 
Olímpico de La Banda y muy pronto 
se erigió en uno de los valores 
tradicionales de una ciudad 
vinculada a la poesía, el folclore 
y el deporte como expresiones 
culturales de profundo arraigo en 
su pueblo.

Corría 1984 cuando se puso 
en marcha el anhelado sueño de 
León Najnudel, con idea traída por 
José María “Yoyo” Cavallero de 
España, pero Najnudel y Osvaldo 
Ríos Orcasitas la difundieron por 
todo el país, de la Liga Nacional 
de Basquetbol. Se realizó una Liga 
de transición, con diez equipos que 
participaron en el Campeonato 
Argentino de Clubes y ya tenían 
garantizada su plaza para la Liga 
Nacional A que comenzaría al año 
siguiente. 

Olímpico estuvo en el grupo de 
los que buscaban las restantes 
seis plazas, siendo el único 
representante santiagueño que 
llegó por mérito propio. En esa 
primera experiencia se clasificó 
para jugar en 1985 en la Liga 
Nacional B, pensando en conseguir 
el ascenso. Se armó un muy buen 
plantel para lograr el ascenso, bajo 
la conducción técnica de Oscar 
Marín. Estaban Phillip Lockett 
y Walter Stone, los hermanos 
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La inauguración 
Santiago del Estero inauguró el 

autódromo Termas de Río Hondo y 
le puso la frutilla al postre en una 
semana cargada de excelentes 
noticias en el ámbito deportivo. 
Quimsa finalista de la Liga Nacional 
A de Básquet; Olímpico ascendió a 
la elite del baloncesto argentino; 
Diego Díaz Gallardo venció a Ulises 
David López y se coronó campeón 
argentino en Superwelters; y el 
deporte motor vivió durante todo el 
fin de semana la máxima fiesta del 
automovilismo argentino en Las 
Termas de Río Hondo.

La similitud estuvo que el 
deporte santiagueño brilló por 
TV para todo el país, algo que no 
sucedía hace mucho tiempo (tal 
vez nunca en tantas disciplinas) 
y erigiéndose en gran noticia en 
todos los medios nacionales de 
comunicación.

Es uno de los mejores: Nadie 
faltó en la apertura de la sexta 
fecha del Turismo Carretera 
y TC Pista. Principalmente 
porque se dejó inaugurado un 
autódromo fantástico, con una 

infraestructura envidiable, desde 
la pista, hasta la vista al lago 
que muestra una panorámica 
inigualable. Las palmeras de la 
costanera al mejor estilo Dubai,  
pero sin dejar algo librado al 
azar. Los boxes tuvieron todas 
las comodidades para los 
equipos; la torre de control; 
las tribunas tubulares que 
albergaron a los espectadores 
(estuvieron repletas), y hasta 
los mismo sanitarios que fueron 
ponderados por su amplitud y  
limpieza. 

Inauguración oficial: Finalizada la 
final del TC Pista quedó oficialmente 
inaugurado el circuito. El acto 
comenzó con el descubrimiento de 
una placa en la Torre de Control y 
luego con un corte de cinta, donde 
estuvieron el vicepresidente de la 
Nación, Julio Cobos; el gobernador 
de Santiago del Estero, Dr. Gerardo 
Zamora; el secretario de Turismo 
de la Nación, Enrique Meyer; el 
intendente de Las Termas de Río 
Hondo, Luis Saleme; el presidente 
de la Asociación Corredores 
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fue fantástica
Turismo Carretera (ACTC), Oscar 
Aventín; y Héctor Farina, director 
del autódromo, entre otros. 

La calle de boxes fue la 
pasarela obligada, y en ellas se 
vio a muchas celebridades del 
quehacer cotidiano de Santiago del 
Estero. Entre los que estuvieron 
el intendente capitalino Julio 
Fernando Alegre junto con 
funcionarios de su municipio; 
el subsecretario de Deportes y 
Recreación de la provincia, Daniel 
Zanni; y funcionarios del Poder 
Legislativo y Judicial.

Administrador contento: Héctor 
Farina, director del autódromo, 
estaba aliviado al término 
del festival con el que quedó 
inaugurado el escenario. “Me 
siento emocionado con esta fiesta, 
con la cual disfrutamos todos. 
Cada una de las cosas que se 
hicieron en este lugar es mérito 
de mucha gente, que trabajó día 
y noche. Todos los que estamos 
detrás de este proyecto sabemos 
que recién comienza. Vamos a 
descansar un poco y ya el martes 
estaremos trabajando para analizar 
los pasos por seguir. Tenemos 
proyectadas reuniones con 
autoridades de las federaciones 
de Tucumán, Santiago del Estero, 
Salta, La Rioja y Catamarca para 
trabajar en conjunto. Hay varias 
ideas dando vuelta. Lo cierto que 
desde ahora necesitamos que este 
circuito tenga actividad. Y mucha”. 
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- Previo a la ceremonia de inauguración, 
el locutor Jorge Bravo, de Radio Nacional de 
Santiago del Estero, leyó la cifra exacta de la 
inversión que hizo el Gobierno de la Provincia en 
el autódromo: la suma ascendió a 20.430.415,57 
pesos. 

- Los pianitos del autódromo termense 
fueron pintados de rojo, blanco y celeste, los 
colores de la bandera provincial santiagueña. 

- La prensa nacional se hizo presente 
en gran número en Las Termas. Enviados 
especiales de diarios, revistas, programas 
especiales de televisión, radios y páginas web 
se vieron por doquier. 

- El representante santiagueño, Lucas Guntín 
fue seguido por todos los santiagueños durante 
el fin de semana. Se sacó fotos, firmó autógrafos 
y se mostró muy amable. Muchos concurrentes 
se pasearon con gorras rojas con el número 57 
del piloto que representa a la provincia.

Emanuel Moriatis, con Ford 
Falcon, se impuso en Turismo 
Carretera, la vedette de las 
competencias y ante la presencia 
de más de 60.000 personas. 
Detrás se ubicaron Matías Rossi 
(Chevrolet) y Norberto Fontana. 
Moriatis logró su quinta victoria y 
registró 39 minutos, 57 segundos 
y 375 milésimas en el total de 
vueltas, separándose del resto 
del pelotón por más de once 
segundos. 

Una carrera intensa fue la que 
regaló el TC en la inauguración del 
trazado. Una competencia aparte 
por la pelea del segundo puesto, 
donde varios pilotos quisieron 
adueñarse de la misma, pero 
finalmente quedó para Matías 
Rossi (Chevrolet). 

Desde el inicio la tensión se 
hizo presente. Primeramente 
Moriatis tuvo una gran largada, 
y Rossi -tras una excelente 
maniobra- pudo relegar a Juan 
Manuel Silva, dominador del fin 
de semana. Detrás estaba el 
campeón 2007, Christian Ledesma 
(Chevrolet), quien no dejó hasta 
último momento de ir al límite 
con Juan Manuel Silva, aunque 

Se quedó con la sexta fecha del TC

Moriatis dejó su sello 
finalmente por un trompo quedó en 
la séptima posición. 

Párrafo aparte para el tercero, 
Norberto Fontana (Ford) que 
largó décimo octavo y finalmente 
completó el podio. Rafael Verna y 
Omar Martínez terminaron cuarto y 
quinto, respectivamente. 

Con este resultado el campeonato 
sigue liderado por Juan Manuel 
Silva con 113 puntos; seguido por 
Ledesma con 92,5 y Gabriel Ponce 
de León 84,.5 unidades. La próxima 
competencia del TC será el domingo 
1 de junio en el autódromo “Club de 
Volantes Entrerrianos”, de la ciudad 
de Paraná. 

Clasificación general
TC  (25  vueltas): 1º) Emanuel 

Moriatis (Ford Falcon), 39 minutos, 57 
segundos y 375 milésimas; 2º) Matías Rossi 
(Chevrolet), 40 minutos, 8 segundos y 69 
centésimas; 3º) Norberto Fontana (Ford), 
a 11 segundos y 575 milésimas; 4º) Rafael 
Verna; 5°) Omar Martínez; 6º) Juan Manuel 
Silva; 7º) Christian Ledesma (Chevroleti); 8º) 
Gabriel Ponce De León; Mariano Werner; 10º) 
Mariano Altuna.

TC Pista (20  vueltas): 1º) Agustín 
Canapino, 34 minutos, 6 segundos y 511 
milésimas; 2º) Ramiro Galarza, 34 minutos, 7 
segundos y 634 milésimas; 3º) Iván Saturno; 
4º) Matías López; 5º) José Garavano; 6º) 
Federico Alonso; 7º) Gabriel Zughella; 8º) 
Pedro Pisandelli; 9º) Julio Francischetti; 
Gastón Todino.

Apostillas
- Mas de 60.000 personas se llegaron el 

domingo para presenciar las finales, pero 
el sábado fueron más de 35.000 los que 
se llegaron al nuevo trazado, logrando las 
mayor concurrencia a una competencia en los 
últimos años.

- Al costado de la pista, los alambrados 
estuvieron decorados con banderas de Ford y 
Chevrolet. La hinchada más bulliciosa fue La 
15 de Berazategui, desplegando una bandera 
gigante con la insignia del “Chivo”, y el domingo 
antes de la final del TC comenzaron a entonar 
los cánticos habituales encendiendo bengalas 
de humo rojo.

- Los fanáticos del Olímpico de La 
Banda también se hicieron presentes en la 
popular, algunos comiendo el típico asadito 
prosiguieron los festejos por el ascenso a 
la LNB.

- Santiago del Estero no se quedó atrás y 

contó con bellas promotoras dentro del circuito, 
Tarjeta Sol, Banco Santiago del Estero, Gobierno 
de la Provincia, Municipalidad de la Capital, 
fueron algunos de los que dijeron presente.

Copa Desafío Ford Focus: Primero fue 
el turno de la Copa Desafío Ford Focus, 

ganada por Javier Russo, actual puntero del 
campeonato, que triunfó en tres pruebas 
disputadas este año. 

Canapino ganó en TC Pista: Agustín 
Canapino (Chevrolet) ganó la sexta fecha del 
año que disputó el TC Pista, al emplear 34 

minutos, 6 segundos y 51 centésimas para 
completar las veinte vueltas al circuito de 4.700 
metros. El vencedor superó por 63 centésimas a 
Ramiro Galarza (Dodge), en tanto Ivan Saturni 
(Dodge) fue tercero, tras quedar a más de cinco 
segundos del puntero. 
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Sánchez inventó un penal y castigó a Central

Le faltó ir a cabecear

La clasificación para una 
de las finales del ascenso al 
Torneo Argentino A de la próxima 
temporada se le complicó 
enormemente a Central Córdoba, 
tras concluir la primera rueda del 
Cuadrangular (Zona A) del Torneo 
Argentino B 2007/2008 de fútbol.

Lo que no pudo lograr el árbitro 
sanjuanino Daniel González 
frente a Central Norte de Salta 
(fabricó un penal a Horacio 
Fernández por el que los salteños 
empataron transitoriamente el 
partido y adicionó seis minutos 
en el segundo tiempo y dos en el 
primero) porque los santiagueños 
ganaron finalmente 2/1; lo 
consiguió el santafesino Manuel 
Sánchez para que los “ferroviarios” 
empaten 1/1 ante Guaraní Antonio 
Franco de Posadas.    

Sucede que Central hizo 
sobrados méritos para que los 
tres puntos quedasen en Santiago 
del Estero ante un rival que pateó 
tres veces al arco y que sólo 
atinó a defenderse. El primer 
tiempo se fue con un arquero 
Pablo Del Vecchio que se llevó 
los aplausos, tras ahogar el grito 
de gol de los dueños de casa en 
cinco oportunidades. Se buscó 
por varios caminos, pero el gol 
no llegó. Toda la expectación se 
trasladó al segundo período.  

El trámite no varió luego del 
descanso, con Central Córdoba 
haciendo el gasto y Guaraní Antonio 
Franco aguantando como podía. 
Hasta que a los 25 minutos, Sergio 
Oga fue derribado dentro del área 
rival. Penal que Oga se encargó 
de ejecutar de modo estupendo y 
puso en ventaja a su equipo. Claro 
que dos minutos antes, empujaron 
claramente a Javier Contreras, 
dentro del área misionera, cuando 
éste se anticipaba a un centro desde 
la izquierda. Sánchez ni se inmutó.    

Ocho minutos después, el referí 
santafesino hizo de las suyas y 
favoreció a la visita con un tiro 
penal: cobró mano de Cristian 
Olmedo dentro del área local tras 
un centro desde la derecha de 
Claudio Torres. La pelota le dio 
en la cara y luego en la rodilla al 
defensor “ferroviario”. Nunca el 
balón tocó los brazos o las manos 
del jugador en cuestión.   

La confusión y la bronca 
invadieron a Central Córdoba. Hubo 
algunos arrebatos para dar vuelta 
la historia, pero la suerte estaba 
echada. Contra doce no se puede.

 
Cómo sigue
Crucero del Norte de Guarapá 

es el único puntero de la Zona A, 
con siete unidades, tras derrotar 
de visitante por 3/2 a Central 

Norte de Salta. Ariel Suligoy, Pedro 
Brítez y Gabriel Mosevich señalaron 
los goles misioneros. Descontaron 
Walter Cuder y Martín Cominges 
para los salteños, que cosechan 
apenas un punto. Central Córdoba 
marcha escolta con cinco unidades 
y Guaraní reúne dos unidades. El 
ganador del grupo es el que sigue 
en carrera por el ascenso.

Los “ferroviarios” están obligados 
a vencer en sus dos próximos 
compromisos de visitante (ante 
Guaraní A. Franco y frente a Central 
Norte) si pretende arribar con 
chances a la últiuma fecha cuando 
reciba a Crucero del Norte. Esto se 
debe a que los de Guarupá deben 
afrontar dos juegos consecutivos 
de local y ya ganaron dos seguidos 
de visitante. Y para no depender de 
cómo le vaya a Crucero del Norte 
como local, Central Córdoba debe 
vencer sus dos juegos fuera de su 
casa, por las dudas.

Los otros resultados, por la Zona 

B, Deportivo Maipú (Mendoza) 
igualó 1/1 con Sportivo Belgrano 
(San Francisco); y Sportivo Atenas 
(Río Cuarto) empató 0/0 con 
Patronato (Paraná).

En la Zona C, Douglas Haig 
(Pergamino) empató 1/1 con La 
Emilia (San Nicolás); y El Linqueño 
(Lincoln) superó por 2/0 al 
Deportivo Roca (Río Negro).

Y en la Zona D, Bella Vista 
(Bahía Blanca) igualó 2/2 con 
Deportivo Madryn (Chubut); en 
tanto que Racing (Olavarría) 
derrotó por 1/0 al Alvarado (Mar 
del Plata).
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Noqueó a “Cloroformo” López y es campeón argentino

Diego se vengó y lo durmió  
El santiagueño Diego Díaz 

Gallardo (69,450 kilogramos) se 
consagró campéon argentino de 
los Superwelters, tras vencer por 
nocaut en el segundo round al 
porteño radicado en Entre Ríos, 
Ulises David “Cloroformo” López 
(69,600 kgs) en el combate estelar 
de la velada boxística realizada en 
el Club Huracán de Tres Arroyos, 
en la ciudad bonaerense de Tres 
Arroyos.

López llegaba como favorito para 
su quinta defensa porque era uno 
de los campeones argentinos más 
sólidos y ya había vencido a Díaz 
Gallardo por nocaut, el sábado 13 
de octubre del 2007, en la ciudad 
entrerriana de Paraná.

En tanto que el boxeador 

pareció tan dura pero sí precisa, 
y castigó a merced en el segundo 
round hasta mandar a la lona en 
dos oportunidades a Ulises, que 
en la segunda no pudo levantarse 
antes de la cuenta de diez del árbitro 
Roldán.

Un gancho de zurda llegó pleno 
a la mandíbula de “Cloroformo” y 
el cinturón cambió de dueño con el 
reconocimiento de un público (cerca 
de 2.500 espectadores) que se 
deleitó con una noche impresionante 
de boxeo.

Emocionado, el flamante campeón, 

radicado en Santa Fe, declaró: 
“Quiero llegar a Santiago del 
Estero y abrazarme con mi hijo 
(Matías de 4 años), mi esposa, 
mis viejos y con la gente que 
quiero. Agradezco el apoyo que 
tengo del maestro Amílcar Brusa, 
de Jacinto Fernández, de todo el 
equipo que ayuda en Santa Fe, a 
Raúl Camacho (su manager) y de 
Luis Gerez (su hacedor)”. 

El santiagueño visitó la tumba 
de Carlos Monzón, a quien antes 
de la pelea le hizo una promesa y 
le pidió ayuda.

casi cae al piso fuera del ring por 
un problema en las sogas, Díaz 
Gallardo cambió definitivamente 
el curso de la pelea con sus 
golpes precisos y la flojedad que 
experimentó el ex campeón.

El pupilo de Amílcar Brusa 
tiró a López en el final del primer 
asalto con una mano que no 

norteño acumula ahora 17 peleas 
en el profesionalismo, de las 
cuales ganó 14 (8 antes del límite), 
perdió 2 y empató 1.  

Piñas van, piñas vienen
Después de un arranque 

favorable al paranaense que incluyó 
un par de ataques donde el retador 

Torneo Internacional de Hipismo

Rímini triunfó en Mendoza en el desempate frente a una 
amazona cordobesa y demostró 
su enorme figura conduciendo a 
la perfección a Tambo Elegido y 
levantar en lo más alto la copa 
de la victoria. 

Rímini venía de ser campeón 
del Torneo Federal en la última 
temporada y en Mendoza fue el 
único representante que tuvo la 
provincia. 

El Regional en Santiago
El Club Hípico Santiago del 

Estero organizará el sábado 17 
y el domingo 18 de este mes, 
la primera fecha del Torneo 
Regional Federal. Participarán 
provincias representadas por 
sus clubes. Se mencionan 
al Jockey Club Tucumán, 
Establecimiento Ecuestre La 
Foresta (Tucumán), Salta Polo 
Club, Jockey Club Salta, Rancho 
Don Fernando Santa y Jockey 
Club Córdoba.

Agustín Rímini se impuso en 
Childrens (Tercera), de 1,20 metro 
de altura, montando a Tambo 
Elegido, y ratificó sus cualidades de 
un excelente nivel al ganar en su 
categoría (venció dos de las tres 
pruebas) en el Torneo Internacional 
Vendimia 2008 que se desarrolló en 
el Club Hípico Mendoza, y contó con 
la participación de 230 binomios, 
entre los que estaba lo más granado 
del hipismo argentino. 

El jinete de 12 años sorteó con 
éxito la primera jornada, al lograr 
el primer puesto. En el segundo 
día fue segundo y en la tercera y 
última competencia, dio muestras 
de su gran capacidad para terminar 
imponiéndose y consagrarse 
campeón. 

Sacó a relucir todos sus 
conocimientos dentro de la pista 
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Jugará con Libertad la final de la Liga Nacional

Quimsa va por otra alegría
La Asociación Atlética Quimsa 

derrotó a Obras Sanitarias por 96/
83, barrió la serie 3 a 0, e ingresó 
en la historia del basquetbol 
argentino al meterse en la final de 
la la Liga Nacional A 2007/2008. 
Julio Mázzaro fue la gran figura 
de la noche con 28 puntos (5 de 
8 en triples). Los santiagueños 
jugaron un gran partido y definirán 
el campeonato con Libertad de 
Sunchales, que también liquidó la 
serie, por 3/0, frente a Peñarol de 
Mar del Plata.

Cientos de santiagueños se 
abrazaron cuando se consumieron 
los cuarenta minutos de juego en el 
mítico estadio de Obras Sanitarias, 
en el barrio de Núñez, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Y 
como si el destino estuviera 
escrito, los “tricolores” festejaron 
nuevamente como en el ascenso -
hace dos temporadas- a la máxima 
categoría.

Quimsa se clasificó para la II Liga 
de las Américas y en caso de ser 
campeón obtendrá el pasaporte al 
Campeonato Sudamericano 2009 
que se disputará en Paraguay. 

Los jugadores santiagueños 
mostraron su mejor básquet en 
la serie y fueron superiores a los 
“tacheros” en los tres partidos. 

El partido comenzó a definirse 
en el tercer chico. Obras demoró 
más de tres minutos para anotar 
y quedó 50-42 abajo. Achicó a 
50-48 tras endurecer su defensa 
y encontrar algo de gol, pero 
una jugada de cuatro puntos de 
Mázzaro le dio una luz de 58-50 
a los santiagueños. Tras ello, 
Quimsa firmó un parcial de 11-1 
para alejarse 69-51. Obras frenó 
el aluvión visitante pero se fue al 
último descanso con un déficit de 
73-57. 

Los diez minutos finales no 
tuvieron gran emoción desde 
la incertidumbre del resultado 
porque Quimsa tuvo aplomo para 
cerrarlo bien, pero le sirvieron a 

la gente de Obras para darle el 
último aplauso a un plantel que 
dejó todo en la cancha y supo 
dar vuelta situaciones más que 
comprometidas tanto en la fase 
regular como en los playoffs. El 
conjunto santiagueño lo aseguró 
gracias a su gran efectividad en 
libres y de esa forma selló su 
pasaporte rumbo a la final. 

Libertad pasó la escoba
El Club Deportivo Libertad 

de Sunchales aplastó a Peñarol 
con una barrida de 3-0, luego 
de vencerlo en Mar del Plata por 
90/83, y se clasificó finalista de la 
Liga Nacional A. Los sunchalenses 
superaron la eliminatoria con una 
contundencia inesperada, sin darle 
opciones a un rival peligroso.

Esta será la tercera vez que 
los santafecinos llegan a la 
serie decisiva de la Liga, en la 
que buscarán su primer título. 
Las fechas de las finales entre 
Libertad y Quimsa empezarán 

este miércoles 14 de mayo, será al 
mejor de siete partidos, con ventaja 
de localía para los de Sunchales. 
Se medirán el mejor ataque contra 
la mejor defensa; y dos equipos 
con muy fuerte localía.  

Primer Juego: Miércoles 14 de mayo, 
en Sunchales, a las 21.10. 

Segundo Juego: Viernes 16 de mayo, 
en Sunchales, a las 21.10.

Tercer Juego: Lunes 19 de mayo, en 
Santiago del Estero, a las 21.10. 

Cuarto Juego: Miércoles 21 de mayo, 
en Santiago del Estero, a las 21.10.

Quinto Juego (de ser necesario): 
Domingo 25 de mayo, en Sunchales, a las 22. 

Sexto Juego (de ser necesario): 
Miércoles 28 de mayo, en Sgo. del Estero, a 
las 20.30.

Séptimo Juego (de ser necesario): 
Domingo 1 de junio, en Sunchales, a las 22.

Síntesis
Obras Sanitarias 83: Fernando 

Titarelli 11, Gabriel Cocha 5, Chris Jeffries 
11, Lázaro Borrell 24 y Tyler Field 9 (formación 
inicial). Daniel Chaher 4, Fernando Calvi 
12, Cristian Cortés 5, Facundo Venturini, 
Emmanuel Arévalo 2 y Emilio Olsson. DT: 
Bernardo Murphy.

AA Quimsa 96: Jonatan Treise 7, 
Julio Mázzaro 28, Cleotis Brown 19, William 
Mc Farlan 16 y Gabriel Mikulas 8 (formación 
inicial). Andrés Rodríguez 2, Alejandro Reinick 
2, Víctor Cajal 6 y Sebastián Castiñeira 8. DT: 
Fabio Demti.

Parciales: 23/28; 19/18 (42-46); 15/27 
(57-73) y 26/23 (83-96).

Estadio: Obras Sanitarias (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires).

Árbitros: Pablo Estévez, Juan Fernández 
y Fabricio Vito. 

Instancia: Tercer Juego, Semifinales, 
Liga Nacional A de Básquet. 

Fecha: Martes 6 de mayo del 2008.

JUEGOS FINALES
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Torneo Preparación del fútbol santiagueño

Definen Unión Santiago y Loreto
Unión Santiago y Sportivo 

Loreto jugarán la final del Torneo 
Preparación de la Primera División A, 
organizado por la Liga Santiagueña 
de Fútbol y que otorga un pasaje 
para la Liguilla Clasificatoria. 
Los “capitalinos” vencieron en 
semifinales a Clodomira por 4/3 
en definición desde el punto del 
penal, tras haber igualado 1/1 en 
los noventa minutos.

Mariano Carabajal había puesto 
en ventaja a los “tricolores” y 
Ramón Torres igualó para los 
clodomirenses. En la Tercera Fase, 
Unión Santiago también eliminó 
por penales a Central Argentino de 
La Banda luego de haber empatado 
1/1 en el cotejo.

Por su parte, Sportivo Loreto se 
vio favorecido en el sorteo y quedó 
libre en semifinales para arribar al 
partido definitorio. En la Tercera 
Fase, los loretanos superaron 
en remates desde el punto del 
penal a Unión de Beltrán, tras 
haber igualado 4/4 en los noventa 
minutos.

En tanto que el domingo 25 
de este mes arrancará el Torneo 
Anual de la Primera División A, que 

se jugará con doce equipos, todos 
contra todos, a dos ruedas (22 
fechas) y por puntos. El campeón 
ganará la primera plaza para el 
Torneo del Interior 2009 de la AFA; 
en tanto que los que se clasifiquen 
del segundo al séptimo puesto de 
ese certamen (siete), junto con 
el ganador del Preparación y el 
campeón de la Primera División B 
disputarán la Liguilla Clasificatoria 
que dará dos plazas para el torneo 
afista.        

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.

Tercera Fase: Unión Santiago 
1 (3) – Central Argentino 1 (2); 
Sportivo Loreto 4 (4) – Unión de 
Beltrán 4 (2).

Cuarta Fase: Clodomira 1 (3) 
– Unión Santiago 1 (4).   

Legnani disertó en Santiago

“El autódromo de Termas 
es de primer nivel”

pero sirve para sintetizar una vida 
en el deporte. Tuve una inmensa 
alegría de presentarlo en la Feria 
Internacional del Libro la semana 
pasada y considero que es otra 
de las alegrías que me dio la vida. 
Amo al deporte en todo sentido. 
Uno transmite lo que vivió, sus 
frustraciones y alegrías a la vez 
por conocer el mundo a través 
del deporte. Me costó tres años, 
pero lo pude graficar en un libro, 
vivencias de todo tipo”, recalcó 
el hombre también de Radio 
Rivadavia.

Aseguró que Oscar Gálvez fue 
su ídolo y que “la historia se olvidó 
de él”, y calificó a Juan Manuel 
Fangio como un fuera de serie, lo 
mismo que a Juan Gálvez.

Añadió que viajó más de 150 
veces a Europa y casi la misma 
cantidad de veces a Estados 
Unidos por el automovilismo y 
manifestó que el deporte en la 
actualidad tiene muchos intereses 
creados en toda la magnitud. A los 
jóvenes periodistas deportivos le 
dejó su enseñanza: “Hay que leer 
muchísimo. Hay que estar bien 
informado y al opinar, hay que tener 
mucho criterio y tacto a la vez. Hay 
que ser serio. Hoy al periodismo no 
importa cómo se llega. El que tiene 
una linda cara hace periodismo y el 
que habla un poco bien, también 
tiene prioridades. Y los grandes 
maestros ya comenzaron a 
desaparecer por completo”.

Las Termas de Río Hondo es el 
mejor del país. Solamente un loco 
como Héctor “Toti” Farina puede 
estar metido catorce meses en 
manejar detalles de una obra 
de primer nivel internacional. 
Seguramente ahora los pilotos 
sacarán sus propias conclusiones, 
que servirán para mejorar. Tiene 
muy buenos boxes, una perfecta 
pavimentación de óptima calidad 
que simplifica el excelente 
contenido arquitectónico”, explicó 
Legnani.

Indicó además que el 
automovilismo sigue creciendo: 
“Hace diez años que evoluciona en 
forma considerable. El autodromo 
de Las Termas de Río Hondo 
servirá para la región y para tener 
una pista más en el país. El TC es 
una excelente obra para atrapar 
al turismo, para captar gente de 
todo el país que conocerá por 
una semana una ciudad como Las 
Termas y dejará divisas importantes 
en la provincia. Aquí se mueven 
muchos factores económicos que 
beneficia a una ciudad que sigue 
creciendo en el deporte, y que me 
sorprende cada día más”.

Su libro
Del libro “50 años de 

automovilismo, Una vida entre 
Campeones”, Legnani esgrimió 
que “Uno cuando termina un libro 
se da cuenta de que algunas cosas 
faltaron y deberían haber estado, 

buena predisposición de Legnani 
en concurrir a la casa de los críticos 
deportivos a brindar sus vivencias 
personales en el deporte.

El pionero de Campeones 
explicó que el automovilismo es 
una pasión casi incontrolable: 
“Hace 23 años estuvimos en esta 
Madre de Ciudades en el Circuito 
La Capilla y creo que pasaron 
muchas cosas lindas y buenas 
que muchas me emociona en 
todo sentido. El autódromo de 

y Movistar. 
También la editorial Atlántida 

presentó su libro: “50 años de 
automovilismo, Una vida entre 
Campeones”, donde realiza un 
repaso de las vivencias de sus 
cinco décadas junto al deporte 
tuerca con sus principales 
protagonistas.

La charla comenzó con la 
presentación del disertante, a 
cargo del presidente del CPDSE, 
Ramón Ávila, quien destacó la muy 

El prestigioso periodista 
Carlos Alberto Legnani dio una 
magistral charla de automovilismo, 
organizado por el Círculo de 
Periodistas Deportivos de 
Santiago del Estero en la sede 
de la CGT (Confederación General 
del Trabajo), destinado para 
periodistas deportivos, socios de 
la entidad y público en general, con 
el auspicio de las firmas Coca Cola 
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Informe del Campeonato Argentino de Clubes de Básquet

Cuatro entraron a Playoffs
El Club Atlético Talleres (Tafí 

Viejo) y la Asociación Mitre (San 
Miguel de Tucumán) por la Zona 
Sur y Sargento Cabral junto Villa 
Soledad (ambos de Salta) se 
clasificaron para los cuartos de 
final (Playoffs) de la Región Norte, 
tras jugarse parcialmente la 
undécima fecha del XII Campeonato 
Argentino de Clubes, que organiza 
la Confederación Argentina de 

Baskett Ball (CABB).
El certamen otorga un 

ascenso a la Liga Nacional 
B de la próxima temporada y 
todavía, inexplicablemente, el 
Comité Regional del NOA no se 
expidió respecto de la protesta 
entablada por Nicolás Avellaneda 
en contra de Juventud BBC por 
la supuesta inclusión indebida 
del jugador Papalardi. ¿Cuándo 

pensará hacerlo?
Lo más lógico sería que no se dé 

a lugar la protesta. ¿O acaso alguno 
está libre para tirar la primera 
piedra? ¿Acaso no se sabe la idea 
de Michavilla y compañía de poner 
un equipo tucumano en la Liga 
Nacional B como sea?

   
Los resultados
En cuanto a los resultados 

registrados, Nicolás Avellaneda 
derrotó 85/80 a Unión y Juventud 
de Bandera y conserva las 
posibilidades de clasificarse para 
la siguiente fase. Por su parte, 
Talleres de Tafí Viejo se afianzó en 
el primer puesto de la Zona Sur, tras 
superar 113/73 a Juventud Unida 
de Quimilí. En tanto que Juventud 
BBC derrotó 100/64 a Sociedad  
Española de Metán. Estuvo libre la 

Asociación Mitre de Tucumán.  
Y por la Zona Norte, Sargento 

Cabral de Salta le ganó 123/65 
a la Sociedad Sirio Libanesa de 
San Salvador de Jujuy. En tanto 
que Independiente de Salta venció 

a Municipal de Colonia Santa 
Rosa (Salta) por 84/71. Anoche, 
al cierre de esta edición, jugaban 
Villa Soledad de Salta con Talleres 
de Perico (Jujuy), y Alianza Salta 
con Gorriti de Jujuy.



CCMYK

CCMYK


