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Continúan sucediendo episodios tristes, polémicos, preocupantes en el fútbol santiagueño. Vamos a enumerar algunos porque de 
lo contrario necesitaríamos de un libro. Unos pocos directivos se molestan porque nos acusan de mirar siempre el vaso medio vacío. 
¿No será el momento de dejar de lado las susceptibilidades y actuar con sentido común? De última, el periodista está para informar 
y analizar. No estamos para derrochar simpatías y hacer la vista gorda. Siempre hemos intentado anticiparnos a los hechos, porque 
cuando los errores salen a la luz es muy fácil opinar sobre eso.      

a) Ya van dos partidos de la Primera División A que debieron suspenderse por agresión al mismo árbitro asistente Claudio 
Sambataro (Sp. Loreto 0-Unión Santiago 3; y Unión de Beltrán 1-Sarmiento de La Banda 1). En el choque entre loretanos, se le 
dio por perdido al dueño de casa porque se comprobó que la agresión partió donde estaba su hinchada. Cómo puede ser que no 
clausuraron el estadio del Sportivo Loreto si eso establece el reglamento.    

b) Iban 7 minutos del primer tiempo, empataban 0/0, las divisiones Sub 19 de Central Córdoba y Unión de Beltrán, por la primera 
fecha del Torneo Anual. Un jugador beltranense lo agredió, con un cabezazo en el rostro, al árbitro Ricardo Díaz. El cotejo se 
suspendió. Al parecer, el futbolista en cuestión es menor de edad y jugó con el carné de otro compañero.     

c) La divisional Sub 19 de Sarmiento le ganaba 8/1 a su similar del Sportivo Loreto de visitante. El segundo tiempo no se jugó (no 
es la primera vez que ocurre) porque supuestamente cinco jugadores loretanos estaban alcoholizados, desvelados, en desmejoría 
física. La mayoría salió a desmentirlo, en tanto que el entrenador Mario Torres confirmó la noticia.  

d) Unión Obrera de Loreto no quiso jugar en esta temporada, lo obligaron. Ya perdió por goleada sus dos compromisos por 
el Anual de la Primera B y su equipo del Sub 19 no se presentó a jugar. Seguirá sufriendo goleadas y es probable que no pueda 
presentarse a varios partidos.

La B hace lo que quiere
e) El Consejo Auxiliar de la Primera División de la LSF resolvió que para este temporada haya tres ascensos y una Promoción a 

la Primera División. Estudiantes y Comercio Central Unidos quieren ascender como sea. Contó con el aval del Consejo Directivo de 
la LSF, que es peor. Sin embargo, ya se han disputado dos fechas del Torneo Anual del Ascenso y no advirtieron (o no lo quisieron 
hacer) varias violaciones al Estatuto de la LSF.

Primero, el Consejo Auxiliar sólo está facultado para confeccionar el fixture no así para elaborar reglamentos (artículo 36 del 
Estatuto de la LSF).

Segundo, debió haber aprobado el Reglamento y el calendario de los torneos oficiales en diciembre del 2007(artículo 84, Torneo 
Oficiales, capítulo 1 Título III del Estatuto de la LSF).

Tercero, el consejo directivo de la LSF, tiene la obligación cuando se modifica el Reglamento General, Reglamento del Colegio de 
Árbitros, cualquier otro reglamento interno, de poner a consideración de la Asamblea General Ordinaria (que se realizó en febrero 
del 2008) este asunto.

Quieren jugar con 14 equipos la Primera A en el 2009? Una barbaridad y terminarán por extinguir a la ya alicaido divisional del 
Ascenso.           

f) El encuentro entre Asociación Atlética Suncho Corral y Estudiantes no se jugó el último domingo, por la segunda fecha del 
Anual del Ascenso. Los suncheños tienen inhabilitada su cancha y eran locales. Que primero iba a las 16, pero no se sabía la cancha. 
Que luego se jugaba a las 16 y en el estadio de Comercio Central Unidos. No se jugó porque los dirigentes suncheños se confiaron 
que iba a la tarde y el rival fue a la mañana. Serios problemas de comunicación en la era de las comunicaciones.

g) Luis Vella duró tres partidos como DT de Estudiantes (2 en el Preparación y 1 en el Anual del Ascenso). Ganó 1 y perdió 2. Si 
así empezamos con la impaciencia, cómo vamos a terminar.     

Ya no busquemos culpables, estamos hartos de eso. Hallemos soluciones. Estamos mal, muy mal. Y vamos peor sino 
reaccionamos. 

** Ramón Ávila **

Hablemos claro, actuemos rápido
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Estupenda velada boxística en Quimsa

Bulacio volvió con todo
El termense Carlos Eduardo 

“Cai” Bulacio (54,100 kilogramos) 
volvió con ansias de revancha y 
derrotó categóricamente en la 
categoría Gallos, al bonaerense 
Néstor Martínez (53,200 kilos), en 
una de las peleas preliminares del 
gran festival boxístico desarrollado 
en el estadio Ciudad, de la 
Asociación Atlética Quimsa, y que 
contó un imponente marco de 
público.

El pupilo de Fernando Sosa, 
ganó por nocaut a los 2 minutos 
y 10 segundos del segundo round. 
Dominó las acciones desde el 
inicio, tuvo paciencia para atacar 
y fue efectivo con sus golpes. 
Doblegó la resistencia de su 
adversario y con determinación 
selló contundentemente el triunfo.

Bulacio lleva nueve peleas en el 
profesionalismo, donde ganó todas 
(cuatro antes del límite) 

En la primera pelea de la 
noche, la santiagueña Lily 
Moreno le ganó claramente por 
puntos a la cordobesa Soledad 
Torres, en el boxeo femenino. 
El muy buen espectáculo fue 
montado por la Subsecretaría 
de Deportes y Recreación 
de la Provincia junto con los 
promotores boxísticos Raúl 
Camacho y Oscar Villalba.   

Victoria de “Buby”
El capitalino Carlos Ricardo 

“Buby” Rodríguez (59,100 kgs) le 
ganó por puntos y en fallo unánime, 
al riojano Cristian Olmedo (59,600 
kilos), en Superplumas. 

El pupilo de Eduardo Morales 
fue superior en todos los asaltos 
ante un rival sin iniciativa y que 
sólo atinó a terminar de pie. En el 
tercer round, Rodríguez tuvo mayor 
explosión y en el cuarto mandó al 
suelo a Olmedo, a quien le hicieron  
la la cuenta de protección. Parecía 
que maduraba el nocaut, pero el 
riojano aguantó los embates de 
“Buby”, quien no quiso exponerse 
a una mano salvadora del rival, 
ya que ganaba claramente en las 
tarjetas.

Los jurados fallaron así: Walter 
Olivera, 59,5 a 55; Rodrigo Musse, 
60 a 55; y Arturo Villegas, 60 a 54, 
todos favorable para el campeón 
mundo Hispano de los Súper 

Ligeros. La tarjeta de Pasión & 
Deporte fue 60 a 54 para “Buby”.

Rodríguez lleva ganados 17 
combates en el campo rentado (8 
antes del límite) y tiene 1 derrota. 

Triunfo de Saganía
El bandeño Américo Saganía 

(71,600 kgs) mantiene su racha 
de ascenso, tras vencer por nocaut 
técnico al limitado bonaerense 
Marcelo Rodríguez (71 kilos) 
en el segundo asalto, en pelea 
encuadrada en los Medianos.

La definición se acercó antes del 
cierre del segundo capítulo, donde 
Saganía con un uppercut al hígado 
y un cross en la frente, derribó a 
Rodríguez, que tras escuchar la 
cuenta de protección se levantó 
como pudo. Voló la toalla desde su 
rincón y la pelea no dio para más.  

Saganía lleva 16 peleas 
ganadas (9 antes del límite) y 
posee 2 derrotas.

Derrota de Achari
Rodrigo David Achari (62,900 

kilogramos) dejó su invicto 
profesional, al perder en la pelea 
central, con el bonaerense, Carlos 
Martín “Finito” Ahumada (63,500 
kgs), por nocauit técnico, en 
Superligeros, durante la velada en 
Quimsa.

Atado por los nervios, Achari no 
planteó bien el combate y respetó 
demasiado a su rival. Le regaló 
el centro del ring y Ahumada, 
más prolijo y con mayor alcance, 
comenzó a prevalecer al conectar 
mejores golpes.

El crédito local santiagueño 
evidenció una mejoría en el 
cuarto round y el público también 
se animó. Pero luego su rival 
se recuperó (hubo choque de 
cabezas y el que llevo la peor 
parte fue Achari) y casi lo manda 
a la lona con un directo de 
izquierda.

Y en el sexto capítulo, Ahumada 
fue demoledor ante un Achari 
obnubilado. El santiagueño lleva 
12 triunfos (6 antes del límite) y 
1 derrota.
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XLIV Campeonato Argentino Juvenil de Básquet

Buenos Aires superó a todos
- Corrientes 77; Sgo. del Estero 
73 - Santa Fe 67; Corrientes 74 
- Capital Federal 62; Corrientes 68 
– Sgo. del Estero 65; Santa Fe 94 
(82) - Capital Federal 90 (82).

Posiciones finales: 1°) Buenos 
Aires; 2°) Capital Federal; 3°) 
Córdoba; 4°) Río Negro; 5°) 
Corrientes; 6°) Chubut; 7°) Entre 
Ríos; 8°) Sgo. del Estero; 9°) Santa 
Fe; 10°) Tucumán; 11°) San Luis; 
12°) Santa Cruz.

112 - Santa Cruz 58; Córdoba 77 
- Río Negro 63; Entre Ríos 82 (74) 
- Córdoba 90 (74); Río Negro 92 - 
Santa Cruz 52.

Zona B: Buenos Aires 84 - 
Tucumán 45; Chubut 74 - San Luis 
71; Buenos Aires 91 - San Luis 50; 
Chubut 99 - Tucumán 63; Buenos 
Aires 80 - Chubut 54; Tucumán 67 
- San Luis 62.

Zona C: Capital Federal 67 
– Sgo. del Estero 60; Santa Fe 71 

con los dos finalistas y con 
Corrientes).   

El base porteño Nicolás 
Laprovíttola (pertenece a Lanús) 
fue elegido como el “Jugador Más 
Valioso” del torneo en la ceremonia 
de entrega de premios.

Córdoba se quedó con la tercera 
ubicación, tras superar 96/70 a 
Río Negro.

Resultados
Final: Buenos Aires 73 (54) 

– Capital Federal 69 (54).
Tercer Puesto: Córdoba 96 

– Río Negro 70.
Semifinales: Buenos Aires 78 

– Río Negro 39; Capital Federal 70 
– Córdoba 63.

Cuartos de Final: Córdoba 88 
- Entre Ríos 66; Chubut 70 - Río 
Negro 78; Capital Federal 78 
– Corrientes 75; Buenos Aires 90 
- Santiago del Estero 57.

Por el 11° Puesto: San Luis 78 
- Santa Cruz 65.

Por el 9° Puesto: Santa Fe 92 
– Tucumán 54.

Primera Fase, Zona A: Córdoba 
102 - Santa Cruz 50; Entre Ríos 
70 - Río Negro 78; Entre Ríos 

de Basquetbols, que se jugó en 
el estadio Municipal N° 1 de la 
ciudad chubutense de Trelew. El 
representativo de Santiago del 
Estero finalizó en el octavo puesto 
y ganó un partido (ante Santa Fe) 
de los cuatro que disputó (perdió 

El Seleccionado de Buenos 
Aires es el nuevo rey, al superar a 
su similar de Capital Federal por 
73/69 en tiempo suplementario, 
en un juego cerrado y de bajísimo 
goleo por la final del XLIV 
Campeonato Argentino Juvenil 

Campeonato Argentino de Clubes de Básquet

Definen tucumanos y salteños
ciudad de Salta. El segundo partido 
irá en San Miguel de Tucumán. Y 
en caso de ser necesario un tercer 
encuentro, se desarrollará en la 
capital tucumana.  

Mientras que Talleres de Tafí 
Viejo (2) enfrentará a Sargento 
Cabral. El primer juego será en 
Salta. El segundo partido irá en 
Tafí Viejo. Y en caso de un eventual 
tercer encuentro, se disputará en 
la ciudad tucumana.

El certamen sufrirá un parate, 
a raíz de la disputa del LXXIV 
Campeonato Argentino de Mayores 
que se realizará en Mendoza, del 
21 al 28 de junio. 

juegos por 94/84 y 139/88. En 
tanto que los tacifeños dejaron 
en el camino al Club Atlético 
Talleres (Perico, Jujuy), tras 
vencerlo en los dos cotejos por 
101/72 y 84/50.      

Cómo sigue
En semifinales, Asociación Mitre 

(número 1 en la Fase Regular) se 
medirá con Villa Soledad (4). El 
primer juego se disputará en la 

sus filas a Donald Jones, Hugo de 
la Iglesia, Federico Parada, Fabián 
Barraza y Patricio Mercado, entre 
otros. 

Los restantes conjuntos que se 
clasificaron para las semifinales 
son la Asociación Mitre (San Miguel 
de Tucumán) y el Club Atlético 
Talleres (Tafí Viejo, Tucumán).

Los tucumanos eliminaron a 
Municipal (Colonia Santa Rosa, 
Salta), al superarlo en los dos 

Nicolás Avellaneda perdió sus 
dos encuentros de Playoffs ante 
los salteños de Villa Soledad por 
84/71 y por 77/76.

En tanto que Unión y Juventud 
fue derrotado en sus dos juegos 
por Sargento Cabral de Salta, con 
los scores de 81/78 y de 106/81. 
El conjunto salteño, dirigido por 
el santiagueño Carlos Banegas, 
acumula doce triunfos en fila y 
aspira al ascenso. Tiene entre 

Los santiagueños del Club 
Atlético Nicolás Avellaneda 
y de Unión y Juventud de 
Bandera fueron eliminados 
en los cuartos de final de la 
Región Norte, correspondiente 
al XII Campeonato Argentino de 
Clubes de Basquetbol, por lo dos 
equipos de Tucumán y dos de 
Salta dirimirán la única plaza para 
la Liga Nacional B de la próxima 
temporada.    



5www.pasionydeporte.com.ar
Pasión&Deporte

Miércoles 11 de Junio de 2008

Se agita el marcado de pases en la LNB

Quimsa y Olímpico se refuerzan 
Sp. Ben Hur (Rafaela): Sigue como DT 

Luis Oroño. Walter Storani y Eduardo Calvelli 
continúan en el equipo. Los Juveniles serán 
Jonatan Machuca, Sebastián Uranga, Ariel 
Hillebrand y Alexis Abrate

Boca Juniors (CA de Buenos Aires): 
Su nuevo entrenador es Oscar Sánchez. Siguen 
Raimundo Legaria y Gabriel Fernández. Gestiona 
por Juan Espil, Carl Edwards, Djibril Kanté, Pablo 
Gil, Gustavo Oroná, Fernando Funes, Ezequiel 
Dentis, Nicolás Aguirre y Víctor Baldo. Como 
Juveniles están Leandro Podestá, Federico 
Aguerre, Rodrigo Sánchez y Maximiliano 
Tabieres

El Nacional (Monte Hermoso): 
Continúa el DT Juan García. Siguen en el plantel 
Fabián Sahdi, Ramiro Heinrich y Alexis Elsener. 
Hay gestiones por Djibril Kanté y Mariano 
Castets.

Gimnasia y Esgrima (Comodoro 
Rivadavia): Su flamante entrenador es 
Nicolás Casalánguida. El plantel está integrado 
por Bruno Ingratta, Diego Romero, Diego Alba, 
Nicolás Ferreyra, Ignacio Alessio (Sub 23) y 
Sebastián Morales. Hay gestiones por Jimmy 
Boston y Germán Sciutto.

Independiente (Neuquén): El 
entrenador es Mauricio Santángelo. Siguen 
Nicolás Romano y Leandro Lauro. Gestiona a 
Gustavo Oroná. 

Lanús: Continúa como entrenador 
Álvaro Castiñeira. Sigue en el plantel Nicolás 
Laprovítola (Juvenil). Existen gestiones por 
Wendell Gibson, Mariano Byró y Fernando Calvi.

Libertad (Sunchales): Julio Lamas 
continúa como DT. Siguen en el plantel Andrés 
Pelussi, Pablo Moldú, Sebastián Ginóbili, Marcos 
Saglietti (Sub 23) y Martín Muller. Se sumó 
Alejandro Zilli. Hay gestiones por Robert Battle, 
Mariano Cerutti y Juan Sartorelli.

Obras Sanitarias (CA de Buenos 
Aires): Sigue el entrenador Bernardo Murphy. 
Continúan en el plantel Tyler Field, Gabriel 
Cocha, Fernando Titarelli, Daniel Chaer, Lázaro 
Borrell, Cristian Cortés y Facundo Venturini. 
Retornó Sergio Ravina. Existen gestiones por 
Fernando Calvi.

Peñarol (Mar del Plata): Continúa el 
DT Sergio Hernández. El plantel está compuesto 
por Román González, Sebastián Rodríguez, 
Marcos Mata, Alejandro Diez (Sub 23), Lucas 

La Banda, que nuevamente será 
dirigido técnicamente por Gonzalo 
García, ya sumó al alero Diego 
Cavaco, al ala pívot Jorge Benítez 
y al escolta Leonel Schattmann. 
Continuarán el base Martín 
Trovellesi, el pívot Fernando 
Gutman y el ala pívot Anthony 
Glover. Existe interés en el Juvenil 
Nicolás Aguirre (es base y su pase 
pertenece a Firmat Foot Ball Club. 
En caso de no cerrar con el jugador 
santiagueño, la posibilidad es ir 
por un armador extranjero.

El alero Mario Sepúlveda tiene 
una temporada más de contrato, 
pero está en duda su continuidad. 
La entidad gestiona a Pablo Gil, 
Juan Cangelosi, Mariano Byró y 
Juan López. Y utilizará los tres 
extranjeros.

Los otros clubes
Atenas (Córdoba): El nuevo entrenador 

es Rubén Magnano. El plantel está compuesto 
por Leonardo Gutiérrez, Juan Pablo Figueroa 
(Sub 23), Bruno Lábaque, Federico Ferrini, Juan 
Manuel Locatelli y Diego Osella. Hay gestiones 
por Cristian Romero y Carl Edwards. Como 
Juveniles estarán Juan Cognini, Bruno Barovero, 
Eduardo Spalla y Pablo Orlietti

Los clubes se están armando 
para la próxima temporada y en un 
informe exclusivo le mostramos el 
mercado de fichajes al día. 

La Asociación Atlética Quimsa 
contrató a Fernando Duró como 
entrenador, en reemplazo de Fabio 
Demti. El flamante entrenador 
será presentado hoy a las 19 
en conferencia de prensa en el 
estadio Ciudad, y llegará a Santiago 
acompañado por el juvenil Federico 
Mansilla provenientes ambos 
del Club Gimnasia y Esgrima 
(Comodoro Rivadavia). Continuarán 
en el club el escolta Julio Mázzaro, 
el ala pívot Gabriel Mikulas y el base 
Víctor Hugo Cajal. El pívot Alejandro 
Reinick y el base Jonatan Treise 
están en duda por más que les 
resta un año de contrato. Inclusive 
todavía no está descartado el alero 
Sebastián Castiñeira. Usará tres 
extranjeros, uno con pasado en la 
NBA, y ocuparán las funciones de 
alero, ala pívot y pívot. Interesan 
el Juvenil base Nicolás Aguirre, 
el escolta Enzo Ruiz (Sub 23) y el 
pívot Cristian Amicucci (Sub 23).

El Club Ciclista Olímpico de 
Picarelli, José Muruaga y Byron Jhonson.

Quilmes (Mar del Plata): Su flamante 
entrenador es Esteban De la Fuente. Del equipo 
forman parte Hernando Salles, Maximiliano 
Maciel, Esteban López Tamborini y Antonio 
García. Gestiona a David Jackson, Dionisio 
Gómez, Pablo Gil, Fernando Calvi,  Selem Safar y 
Andrés Rodríguez.

Regatas Corrientes: Sigue como DT 
Silvio Santander. El plantel está compuesto 
por Roberto López, Ramzee Stanton, 
Damián Tintorelli, Luis Cequeira, Alejandro 
Montecchia, Sebastián Acosta y Juan Manuel 

Rivero. Gestiona por Fabián Ramírez Barrios 
(Juvenil).

Sionista (Paraná): Continúa como 
entrenador Sebastián Svetliza. Forman parte del 
equipo Eduardo Villares, Alejandro Burgos, Juan 
Pablo Cantero, Daniel Hure, Agustín Carnovale 
(Sub 23) y Ramiro Iglesias (Juvenil). Hay 
gestiones por Mariano Byró y Pablo Gil.

Estudiantes (Bahía Blanca): Aún 
no confirmó su participación. Su lugar podría 
ser ocupado por La Unión de Formosa u Oberá 
Tenis Club de Misiones. Aunque no se descarta a 
Belgrano de San Nicolás. 
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El Ascenso también existe 

“Comitiva” picó en punta
Comercio Central Unidos arrancó 

con paso firme al ganar sus dos 
encuentros y lideran en soledad el 
Torneo Anual de la Primera División 
B del fútbol santiagueño. En su 
estadio, “Comitiva” venció por 3/1 
a Vélez Sársfield de San Ramón, 
merced a las conquistas de Jorge 
Pérez, José Juárez y Mario Medina. 
Descontó Cristian Zárate para la 
visita.

En los restantes encuentros 
de la segunda fecha, el clásico 
de Forres entre Defensores y 
Atlético finalizó 1/1. Mientras que 
Independiente de Fernández se 
recuperó del traspié sufrido en la 
primera fecha, y goleó de visitante 
4/1 a Unión y Obrera de Loreto.

No se jugó un partido
No se jugó el encuentro entre la 

Asociación Atlética Suncho Corral 
y Estudiantes, debido a que los 
suncheños no se presentaron a 
jugar. El partido fue programado 
para el domingo 8 de junio a las 
16, sin escenario confirmado, en 
la sesión del Consejo Auxiliar de 
la Primera División B del lunes 2 
de este mes. Sin embargo, luego el 
horario fue modificado para las 11 
y en el estadio de Comercio Central 
Unidos, ya que Suncho Corral aún 
no tiene habilitada su cancha. 
Esta medida generó confusión en 

la dirigencia suncheña (existen 
serios problemas de comunicación 
en la Liga Santiagueña de Fútbol), 
ya que pensaron que el cotejo se 
iba a jugar en horas de la tarde. 
Deberá resolver el Tribunal de 
Penas de la LSF.

Resultados de
la primera fecha

Comercio Central Unidos venció 
en su casa por 3/0 a Unión y 
Obrera de Loreto. Vélez Sársfield 
de San Ramón derrotó 2/0 como 
local a Estudiantes.

Independiente de Fernández 
cayó en su cancha por 1/0 ante 
Defensores de Forres. Y Atlético 
Forres igualó como local 1/1 con la 
Asociación Atlética Suncho Corral.   

Premios en las Inferiores
Concluyó el Torneo Preparación 

“Ramón Chocharo Santillán” y el 

Consejo Auxilar de las Divisiones 
Inferiores de la LSF entregó los 
trofeos correspondientes. 

Sexta División: Central Córdoba 
(campeón); Unión Santiago 
(segundo); René Terrera (goleador, 
de Sp. Fernández); Sp. Fernández 
fue la valla menos vencida.

Séptima: Sarmiento (campeón); 
Estudiantes (segundo); Gonzalo 
Bravo (goleador, de Independiente 
de Beltrán y Eduardo González, de 
Sarmiento, 6 goles c/u); Güemes 
fue la valla menos vencida.

Octava: Comercio (campeón); 
Central Córdoba (segundo); Claudio 
Ramirez (goleador); Independiente 
de Fernández fue la valla menos 
vencida.

Novena: Sarmiento (campeón); 
Comercio (segundo); Carlos 
Valenzuela (goleador, 10 tantos); 
Sarmiento fue la valla menos 
vencida.

Quinta fecha del Provincial de Tenis de Mesa  

Ganaron Jozami y Paz Ortiz 3, con parciales de 15/13; 13/
11; 11/4; 9/11; 6/11; 9/11 y 
11/9.

En la final se enfrentaron Paz 
Ortiz y Jozami, y este último 
impuso su mayor experiencia 
para vencerlo  por 4 a 1, con 
parciales de 12/10; 11/9; 14/
12, 8/11 y 14/12, adjudicándose 
la fecha y consagrándose 
campeón de la quinta jornada. 
Los dos finalistas junto con 
Pablo Nicolás Costa, son los 
representantes santiagueños del 
Sub 13 que luchan por un lugar 
en el Selectivo al Seleccionado 
Argentino, que participará en el 
Torneo Latino y Sudamericano 
por realizarse en septiembre, en 
Buenos Aires.

La próxima fecha del Circuito 
Provincial se jugará el sábado 5 de 
julio. El Seleccionado Santiagueño 
jugará del 27 al 29 de este mes, la 
Cuarta Fecha del Circuito Nacional, 
que se disputará el Gran Prix 
“Ciudad de Buenos Aires”, en el 
CeNARD. 

a Augusto Móttola Fulco. Tercero 
quedó Pablo Nicolás Costa y fue 
cuarto Cristian Costa Macías.

Luego de jugarse las zonas 
clasificatorias, accedieron a 
la llave de cuartos de final de 
Primera, y jugaron entre sí: Matías 
Carrizo vs. Gustavo López; Juan 
Cruz Jozami vs. Augusto Móttola 
Fulco; Juan S. Paz Ortiz vs. Lucio 
Costa (h); y Cristian Costa Macías 
vs. Santiago Cerrizuela. La 
primera sorpresa de la jornada la 
dio Paz Ortiz (13 años), que dejó 
en el camino a Lucio Costa (h), 
para acceder a las semifinales 
junto con Carrizo, Jozami y 
Cerrizuela. En esta instancia, 
Paz Ortiz siguió sorprendiendo al 
derrotar al número 2 del ranking 
provincial, Santiago Cerrizuela 
por 3 a 1, con parciales de 11/
8; 6/11; 11/2 y 11/8, llegando 
por primera vez a una final en la 
máxima categoría.

Mientras que la otra 
semifinal, Juan Cruz Jozami 
derrotó a Matías Carrizo por 4 a 

Santiagueña. En tanto Juan 
Sebastián Paz Ortiz fue primero 
en Sub 15, al derrotar en la final 

quinta fecha del Campeonato 
Provincial de Tenis de Mesa, que 
organiza y fiscaliza la Asociación 

Juan Cruz Jozami se adueñó 
del certamen de Primera 
Categoría, en el marco de la 
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Informe del Torneo Anual de Primera A de fútbol

Manda el más gaucho
A fuerza de fútbol y goles, 

Güemes capturó en exclusividad 
el liderazgo del Torneo Anual 
de la Primera División A del 
fútbol santiagueño, al superar 
categóricamente en su estadio 
a Villa Unión de La Banda por 
7/1. Roberto Tarchini (4), Ángel 
Pereyra, Abel Carranza y Justo 
Salazar señalaron las conquistas 
de los “gauchos” que suman seis 
unidades, en tanto que Diego 
Leiva descontó para los bandeños, 
tras disputarse parcialmente la 
segunda fecha.

En tanto que Unión Santiago 
y Mitre igualaron 1/1, cosechan 
cuatro puntos y comparten el 
segundo puesto. Emmanuel Vega 

marcó el gol de los “tricolores” 
y Juan Álvarez fue el goleador de 
los “aurinegros”. La dirigencia de 
Mitre está evaluando presentar 
una protesta por la supuesta 
mala inclusión del jugador Nicolás 
Delgado.

Sorpresa loretana
Tras una semana problemática, 

Sportivo Loreto se recuperó y lo 
pudo dar vuelta al derrotar de 
visitante a Central Argentino, en 
La Banda, por 3/2, con tantos de 
Ricardo Llugdar, Marcelo Carabajal 
y Eric Ibarra. Pedro Guzmán, de tiro 
penal, y Mario Leiva señalaron las 
conquistas de los “albos”. 

Por su parte, Sportivo Fernández 

e Independiente de Beltrán 
empataron 0/0 en un flojísimo 
partido y sumaron su primer punto 
en el campeonato.

Y en Beltrán, Unión y Sarmiento 
de La Banda igualaban 0/0 cuando 

el partido tuvo que ser suspendido 
a los 44 minutos del segundo 
tiempo. Nuevamente el árbitro 
asistente Claudio Sambataro 
acusó una agresión física (la 
habrían arrojado una piedra) y 

ahora deberá resolver el Tribunal 
de Penas de la Liga Santiagueña 
de Fútbol.

En la tarde de hoy, Clodomira y 
Central Córdoba se pondrán al día 
con el torneo.

Resultados de
la primera fecha

Central Córdoba igualó 2/2 
con Unión de Beltrán. Sportivo 
Loreto perdió como local por 5/0 
con Sarmiento de La Banda. Mitre 
venció 2/1 a Clodomira.

Unión Santiago derrotó de 
visitante a Villa Unión de La Banda 
por 4/2. Güemes, en Beltrán, 
le ganó 2/1 a Independiente. Y 
Central Argentino de La Banda, 
como local, superó por 2/0 al 
Sportivo Fernández.
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Paraná
allá vamos 

Central Córdoba no pudo 
quebrar el cerco defensivo de 
los entrerrianos de Patronato de 
Paraná y deberá ganar de visitante 
para ascender al Torneo Argentino 
A de la próxima temporada. En el 
barrio Oeste y ante una multitud, 
igualó 0/0 el partido de ida por una 
de las fi nales del Torneo Argentino 
B 2007/2008 de la AFA. El 
encuentro de vuelta se jugará este 
lunes 16, a las 16 y en la capital 
de Entre Ríos. Si nuevamente se 
registrare una igualdad en los 
noventa minutos, se defi nirá desde 
el punto del penal.

En la otra fi nal, Deportivo 
Maipú de Mendoza igualó como 
local 1/1 con Alvarado de Mar 
del Plata. Luis Carabajal anotó 
para los mendocinos y Ezequiel 
Ceballos fue el goleador de los 
marplatenses. 

Los “ferroviarios” monopolizaron 
el balón, hicieron casi todo el 
gasto del juego, pero les faltó 
contundencia para quedarse 
con el triunfo. Le impusieron 
mucho vértigo al ataque y jugaron 
apurados. La ansiedad y los 
nervios les quitaron volumen de 
juego, aunque merecieron ganar 
ante un rival que se aferró al 
negocio del empate y no se apartó 
de su libreto especulativo.    

Aceleración y poca pausa
En el primer tiempo, Central 

Córdoba jugó a quinta velocidad. 
Con intensa presión en tres 
cuartos de cancha y con salida 
rápida hacia los costados, se 
apoderó de la pelota e incursionó 
en ofensiva. Nunca bajó un cambio 
y por eso llegó apurado para 
defi nir. Las ideas se desdibujaron 
ante un Sergio Oga apagado y 
bien marcado. Sólo Rubén Molina 
podía frotar la lámpara, pero no se 
generaban espacios para arribar 
con claridad y profundidad. 

Patronato, en tanto, inquietó 
con la estupenda pegada de Jorge 
Valverde, demasiado solo porque 
sus compañeros se preocuparon 
más por defender que por crear. 
Mucha prodigalidad y nada de 
complicarse en el fondo.

Los primeros diez minutos del 
segundo período fueron lo mejor 
del dueño de casa. Arrinconó a 
los entrerrianos y erigió al golero 
Sebastián Bértoli en uno de los 
grandes protagonistas de la tarde. Las 
modifi caciones tácticas y de nombres 
llegaron tarde y la visita empezó a 
manejar los tiempos, ayudado por la 
desesperación centralista. 

Los santiagueños fueron a la 
carga Barracas y se desprotegieron 
atrás. Valverde se demoró una 
barbaridad, para defi nir de 
contraataque, a tres metros del 
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arco. Mario Ruiz Díaz tocó el balón 
con la mano, dentro de su área, en 
su afán por cerrar. Menos mal que 
el árbitro se hizo el oso.

Cierto es, que lo mejor para 
Central Córdoba hubiese sido que 
viajara a Paraná con una victoria. 
Pero no se pudo. Patronato no 
es un cuco y si bien tiene la 
posibilidad de definir el ascenso 
ante su gente, los “ferroviarios” 
dieron sobradas muestras, en esta 
temporada, que pueden regalarle 
grandes alegrías a su pueblo.   

Síntesis
Central Córdoba (Sgo. del 

Estero) 0: Germán Montenegro 

(6); David Soria (5), Lucas Ramos 
(5), Mario Ruiz Díaz (6); Gabriel 
Albarracín (4), Diego Suárez (5), 
Lucas Paglioni (6), Gustavo García 
Chamut (5); Sergio Oga (4); Rubén 
Molina (7) y Sebastián Sáez (4). 
DT: Alejandro Cánova.

Patronato (Paraná) 0: Sebastián 
Bértoli (7); Gabriel Graciani (6), 
Claudio Weinzettel (5), Gabriel 
Zuvinikar (6), Luciano González (3); 
Cristian Díaz (5), Augusto Promo 
(6), Walter Portillo (6), Ariel Gastaldi 
(4); Jorge Valverde (6) y José Marzo 
(4). DT: Edgardo Cervilla.

Amonestados: Soria, Ruiz Díaz 
y Sánchez Varela (CC); González, 
Valverde y Marzo (P).

Sustituciones: Segundo tiempo, 
13 minutos, Fabricio Sánchez 
Varela (5) por Soria (CC); 30 
minutos, Nicolás Bianchini por 
Gastaldi (P); 36 minutos, Daniel 

Villalba por Albarracín y Miguel 
Sequeira por García Chamut (CC); 
41 minutos, Edgardo Brítez por 
Marzo (P).     

Estadio: Central Córdoba. 

Árbitro: Alejandro Arco, de 
Mendoza (6).

Instancia: Partido de ida (Final 
del Argentino B).

Fecha: Domingo 8 de junio del 2008. 
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Regional de Damas en Salta

Ascendió el Jockey Club
salteñas llegaban a la final frente 
a un equipo tucumano, pero la 
diferencia radicó en un inteligente 
planteo táctico ideado Juan Iñigo, 
entrenador del equipo. Valeria 
Tanjilevich y Camila Casabella 
señalaron los goles para las 
salteñas. Descontó Romina 
Salazar.

En semifinales, Jockey Club 
se quedó con el clásico salteño 
al derrotar por 3/0 a Cachorros. 

En tanto que Lawn Tennis ganó 
el duelo entre tucumanas tras 
superar por 4/1 a Natación y 
Gimnasia.

Posiciones Finales: 1°) Jockey 
Club de Salta; 2°) Tucumán 
Lawn Tennis Club; 3°) Natación 
y Gimnasia de Tucumán; 4°) Los 
Cachorros de Salta; 5°) Old Lions 
RC; 6°) Santiago Lawn Tennis Club; 
7°) CEF N°1; 8°) Club Social y Tiro 
Gimnasia de Jujuy.

su participación con un triunfo ante 
Club Social Tiro y Gimnasia para 
quedar séptimo.

El Jockey Club de Salta festejó 
el ascenso en su casa. Mostrando 
mayor calidad individual y un 
planteo táctico inteligente, las 
salteñas, después de tres finales, 
cumplieron al derrotar en el juego 
decisivo al Tucumán Lawn Tennis 
Club por 2/1 y jugará la próxima 
temporada en la Categoría B1, 
del Torneo Nacional de Clubes de 
hockey femenino sobre césped 
que organiza la Confederación 
Argentina de Hockey. Natación 
y Gimnasia se quedó con la 
medalla de bronce, al ganarle a 
Los Cachorros por 1/0.

Era la tercera vez que las 

Gimnasia de Tucumán, sin poder 
entrar a la zona por el título. Ya 
jugando por el quinto lugar, goleó 
6/0 a las santiagueñas del CEF 
N°1, para luego definir con el 
Santiago Lawn Tennis Club.

Por el Grupo A, las “albirrojas” 
comenzaron con el pie derecho al 
ganar en duelo de santiagueños 
por 1/0 al CEF N° 1. Luego cayeron 
ante Los Cachorros de Salta por 4/
0, y frente al Tucumán Lawn Tennis 
Club por 6/0. Posteriormente 
le ganaron a Club Social Tiro y 
Gimnasia por 3/0. 

El CEF, en su debut consiguió 
cuatro derrotas y un triunfo. Las 
restantes caídas fueron ante Los 
Cachorros por 3/0; y ante Tucumán 
Lawn Tennis Club por 8/0, cerrando 

Old Lions RC quedó quinto, 
al derrotar por 2/1 al Santiago 
Lawn Tennis Club en el clásico 
santiagueño por el Torneo Regional 
1 del NOA que se desarrolló en 
Salta, en las canchas de Jockey 
Club y Popeye Béisbol Club. Por su 
parte el CEF N°1 finalizó séptimo 
en su debut en certámenes 
regionales, al superar al Club 
Social Tiro y Gimnasia de Jujuy 
por 3/0.

Las “azulgranas” comenzaron 
perdiendo con Jockey Club de 
Salta por 3/0 en el debut de la 
Zona B. Luego le ganó a Social 
Tiro y Gimnasia por 3/0, cerrando 
su participación en la etapa 
clasificatoria con una derrota 
ajustada por 1/0 ante Natación y 

Segunda fecha del Anual de Hockey

UNSE le ganó a la UCSE
En el duelo de universitarias, las 

Damas de la Nacional vencieron a 
la Católica por 1/0,  en el marco de 
la segunda fecha del Campeonato 
Anual de Hockey femenino sobre 
césped, realizado en cancha 
del Santiago Lawn Tennis Club. 
El gol de la UNSE lo anotó por 
Ana Storniolo, a los 17 minutos 
de la primera etapa. Luego sólo 
buscaron defender su valla durante 
el resto del partido.

Por su parte, Estrella Roja 
superó 4/0 a A.Jo.Va, merced a las 
conquistas de Sara Roldán, María 
Díaz, Yésica Ledesma y Paula 
Bravo.

En tanto que en el Campeonato 
Anual de Caballeros, por la  
segunda fecha, Mishqui Mayu de 
La Banda goleó 4/0 a A.Jo.Va; en 

tanto que Estrella Roja también 
tuvo su buena tarde y vapuleó a 
Casa del Docente por 6/0.

El equipo bandeño, que sigue 
dulce con el título obtenido en 
el primer certamen del año, fue 
amplio dominador del encuentro, 
y se puso en ventaja a través de 
su capitán Emmanuel Zamora, a 
los 17 minutos del primer tiempo, 
luego de un corner corto. En el 
segundo período, José Castillo, 
nuevamente Zamora y Juan 
Olivares liquidó el pleito y puso 
cifras definitivas. 

Y Estrella Roja dejó sin aire 
a Casa del Docente, con las 
conquistas de Ariel Cura (3), 
Gonzalo Liendo Meosi, Esteban 
Bugeau y Fabiàn Casal. Lugus 
Country Club tuvo fecha libre.
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Se consagró campeón mundial en bicicross

Santillán no es
un cuento chino

lugar. También tiene en su haber 
un segundo y tercer puesto en 
Campeonatos Panamericanos.

Arrancó con todo
El adolescente santiagueño 

había finalizado segundo en las 
dos mangas previas, sin arriesgar 
demasiado y llegando muy bien 
para la serie final. Con una largada 
espectacular, “Pichoncito” tomó la 
punta y la defendió hasta la meta 
para arribar con una considerable 
ventaja sobre su más inmediato 
perseguidor el japonés Kota 
Takahashi.

Tercero fue el holandés 
Jordi Schippers. Cuarto resultó 
el austríaco Kerrod Connors. 
El quinto puesto fue para el 
japonés Kohei Yoshii. En la sexta 
posición culminó el australiano 
Steven Geyde. El séptimo lugar le 
correspondió al francés Thomas 
Paulin. En tanto que octavo fue el 
italiano Tommasso Giustacchini.

Santillán fue el único integrante 
de la numerosa delegación 
nacional que trajo el título de 
campeón del mundo para la 
República Argentina.

el mejor de la temporada 2007 
en Bicicross por el Círculo 
de Periodistas Deportivos de 
Santiago del Estero en la Gran 
Fiesta del Deporte Santiagueño, 
participó anteriormente en dos 
mundiales, a los 11 y 12 años 
en Brasil donde terminó quinto, y 
en Canadá donde logró el cuarto 

Hernán “Pichoncito” Santillán 
se coronó tras ganar en Challenger 
13 años durante el Campeonato 
Mundial de Bicicross BMX, 
realizado en la ciudad china de 
Taiyuán y organizado por la Unión 
del Ciclismo Internacional.

Santillán, quien el año 
pasado fue distinguido como 

Subió al podio en Ciclismo de Pista

Tarquini brilló en el Argentino
El santiagueño Lucas Tarquini 

(18 años) se clasificó en el tercera 
posición en Juniors Scratch, 
durante el Campeonato Argentino 
de Ciclismo de Pista, que se 
disputó en la ciudad santafesina 
de Rafaela. 

Santiago del Estero volvió 
al podio en pista después de 
más de treinta años, ya que el 
último santiagueño en lograr un 
podio fue el recordado Alberto 
Tartarone. El año pasado, el 
termense Leonardo Paz fue 
primero en Juveniles, durante 
el Campeonato Argentino de 
Ciclismo de Ruta, realizado en la 
ciudad santafesina de Rosario.

“Fue una carrera durísima y la 
perdí en los últimos diez metros. 
Veníamos peleando la punta con 
el misionero Franco Solda y el 

porteño Alejandro Sívori, pero en 
los metros finales me superaron 
ahí, por media rueda”, explicó 
Tarquini. 

Sobre la posición en el podio, 
el juvenil ciclista señaló: “Estoy 
feliz por el tercer puesto. Además 
mi viejo (Vicente) me dijo que 
hace más de 30 años que el 
ciclismo de Santiago del Estero no 
conseguía un lugar en el podio, en 
un campeonato de pista. Y eso es 
bueno”. 

La Selección Nacional
Tarquini fue tentado por las 

autoridades de la Federación 
Argentina de Ciclismo para integrar 
el Seleccionado Nacional de Pista. 
Por eso es que debe viajar a San 
Juan para entrenarse con la meta 
de llegar afilado para el Selectivo. 

“Estoy entrenándome hace dos 
años con el objetivo de llegar a la 
Selección. Estoy trabajando con 
un programa de entrenamiento 
del DT de la Selección Argentina 
de Ciclismo,  Marcelo Oscar 
Alexandre (campeón mundial 
juvenil del kilómetro contrarreloj 
en Leizping 1981 y doce veces 
campeón Panamericano en 
Kilómetro), que incluye trabajos 
físicos (con el PF Dardo Gómez), 
técnicos, de nutrición y medicina 
deportiva. Por eso digo que este 
tercer puesto no es casualidad. 
sino fruto de un trabajo 
responsable”, comentó el juvenil 
deportista santiagueño. 

Por último, Tarquini agradeció 
el apoyo de su familia (Vicente y 
Diego, padre y hermano, también 
ex ciclistas) y de sus amigos.



12 www.pasionydeporte.com.ar
Pasión&Deporte

Miércoles 11 de Junio de 2008

Campeonato Anual 2008 de la USR

Lawn Tennis es el líder
Santiago Lawn Tennis Club 

derrotó a Añatuya Rugby en 
condición de local por 31/23 y 
marcha en la cima de la tabla de 
posiciones, jugada la segunda 
fecha del Campeonato Anual 
2008, que hace disputar la Unión 
Santiagueña de Rugby. 

El partido fue parejo en todo 
momento, tanto es así que el 
visitante finalizó la primera etapa 
victorioso, sobre todo por la gran 
eficacia de su pateador Gerez. 
En tanto que Rojas fue el hombre 
destacado en los locales, anotando 
dos tries.

En el complemento, y con el 
ingreso de varios jugadores que 
participan en el Regional del NOA, 
Lawn Tennis aprovechó la volada 
porque tenía fecha libre, para dar 
vuelta la historia. Primero con 
un try penal, a los 20 minutos y 
luego cuando el partido finalizaba, 
Cristian Rodríguez rompió la 
defensa para llegar al ingoal rival y 
marcar el try de la victoria. 

Teros se agrandó
Los Teros de Catamarca se 

llevó un importante triunfo de 
tierras santiagueñas, al ganarle 
al Jockey Club en su cancha de 
Avenida Núñez del Prado y Quinto 
Pasaje por 27/17. La visita abrió 
el marcador, a los 4 minutos por 
intermedio de Diego Barletta, que 

aprovechó el sector derecho para 
llegar con facilidad al ingoal. Pero 
la reacción del dueño de casa no se 
hizo esperar, a los 8 minutos, Juan 
Fernández, estuvo acertado para 
marcar el primer penal y achicar la 
diferencia. A los 23 minutos, los 
catamarqueños volvieron al try por 
intermedio de Martín Carrara.

De ahí en más, Jockey reaccionó 
y comenzó a volcar la cancha a 
su favor, a los 33 y 36 minutos, 
Claudio Yelpo, el mejor hombre de 
los santiagueños, sacó a relucir 
su habilidad y velocidad para dejar 
en el camino a varios adversarios 
y anotar dos tries que Fernández 
se encargó de anotar para dejar 
el match, 17/10 en el cierre de la 
primera etapa. 

En el complemento, Los 
Teros se paró mejor, fue más 
agresivo en ataque y ordenado 
en defensa. Juan Lorenzo 
primero y Martín Charrara en dos 
ocasiones después, anotaron los 
tres tries de la visita que les dio 
el triunfo, más una anotación de 
Facundo Serrano.

Lo dejó negro
En el clásico bandeño, 

Olímpico derrotó ajustadamente 
a la Banda Rugby por 10/8 
y se quedó con el clásico de 
la ciudad. Con este triunfo, 
Olímpico comenzó a mostrar sus 
garras, ya que es el benjamín de 
la competencia.

Por último, Old Lions RC no 
tuvo inconveniente y goleó a Las 
Termas Rugby por 87/0.

Resultados de la primera 
fecha: Olímpico La Banda 0 
- Añatuya Rugby 38; Santiago 
Lawn Tennis Club 45 – La Banda 
3; Las Termas Rugby 5 – Jockey 
Club 67; Los Teros vs. Old Lions 
RC (postergado).

Próxima Fecha (Tercera): 
Olímpico La Banda vs. Santiago 
Lawn Tennis Club; Añatuya Rugby 
vs. La Banda; Los Teros vs. Las 
Termas Rugby; Old Lions RC vs. 
Jockey Club. 
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Old Lions y Lawn Tennis volvieron a perder 

Se caen al final
Los santiagueños del Old Lions 

RC y del Santiago Lawn Tennis Club 
sufren del mismo síntoma en el 
Torneo Regional del NOA “Héctor 
Cabrera” de rugby, ya que se 
disminuyen física y anímicamente 
en el final de los juegos, y dejaron 
pasar varias chances de llevarse 
triunfos y sumar buenos puntos en 
el certamen.

En la última fecha que jugaron 
si bien los rivales son equipos de 
fuste, ninguno tuvo la conciencia 
necesaria de que se les podía 
faltar el respeto y conseguir 
resultados positivos. Por el lado 
de los “azulgranas”, estuvieron 
empatando con Cardenales al 
cierre del primer tiempo 6/6, pero 
en el segundo bajaron ya que los 
tucumanos marcaron 14 puntos en 
los dos minutos de descuento para 
ganar 34/16.

Y los “albirrojos” le hicieron fuerza 
a los tucumanos de Universitario, 
aunque el primer capítulo finalizó 
15 a 0. En el primer tramo del 
complemento, los santiagueños 
anotaron dos tries y achicaron la 
diferencia 15-12. Este lapso fue el 
más parejo y peleado, pero también 
no supieron cerrar el juego siendo 
derrotados por la “U” 34/12.

Síntesis
Old Lions Rugby Club 16: Adrián 

Ovejero, Martín Ríos, Ignacio Guzmán (Roger 
Lacour); Farabelli (Alomo), Juan Leturia 
(Paz Nazar); Carlos Torres, Franco Daneri, 
Maximiliano Leiva; Luis Ibarra, Juan Manuel 
Brevetta; Jorge Agüero (Belisario Auat), 

Facundo Leiva, Adrián Ludueña, Álvaro Moreno 
Catania y Agustín Ludueña. Entrenadores: 
Ferreyra, Brevetta y Stancampiano.

Cardenales RC (Tucumán) 34: 
Sebastián Jorge, Darío Jerez, Martín Leiva; 
Pablo Varela, G. Figueroa; Jorge López 
González, Germán Rodríguez, Jorge Rodríguez, 
Marcelo Peñoc (Billone), Francisco Granatta, 
Mauro Gelsi; Matías Mirande, Terrera, Daniel 
Véliz; y Germán Núñez. Entrenadores: Jorge 
Sánchez y Marcelo Albornoz.

Tantos: Primer tiempo, 35 minutos, 
penales de Luis Ibarra (OLRC); 18 y 29 
minutos, penales de Germán Núñez (CRC). 
Segundo tiempo, 3 minutos, drop de Juan 
Manuel Brevetta (OLRC); 8 minutos, gol de 
Germán Núñez por try de Pablo Varela (CRC); 
15 minutos, gol de Núñez por try de Felipe 
Billone (CRC); 18 minutos, gol de Ibarra por try 
de Adrián Ludueña (OLRC); 40 minutos, gol de 
Núñez por try de Jorge López González (CRC); 
42 minutos, gol de Núñez por try de Mauro 
Gelsi (CRC).

Cancha: Julio César Montenegro (Old 
Lions RC, Sgo. del Estero).

 
Uni debió sufrir

El 34 a 12 final que marcó 
la victoria de Universitario sobre 
Santiago Lawn Tennis Club podría 
reflejar un paseo cómodo para 
los de Ojo de Agua. Nada más 
alejado de la realidad. Los locales 
sufrieron bastante y tuvieron que 
apelar a sus individualidades, a 
su experiencia y a su jerarquía 
para repuntar en el último tramo 
y obtener un triunfo con punto 
bonus incluido. Los santiagueños 
complicaron a “Uni” durante gran 
parte del encuentro en base a 
una buena presión, lo que hizo 
equivocar a los anfitriones en el 

traslado de la pelota. 

Síntesis
Universitario (Tucumán) 34: Nicolás 

Pintado; Leonardo López, Mariano Torres, Martín 
Pintado, Nicolás Buscetto (Gerardo Cisint); Diego 
Mas, Sebastián Vidal; Nicolás Centurión, Franco 
Achával (Carlos Ani), Miguel Centurión; Carlos 
Colaccioppo (Carlos Acosta), Diego Ternavasio; 
Edgardo Herrera (José Caro), Patricio Figueroa 
y Marcelo Valdez. Entrenadores: Raúl Ternavasio 
y Pablo Pérez. 

Santiago Lawn Tennis Club 12: 
Miguel Caputo; Leandro Ferreira, Emanuel Milet, 
Manuel Paz (Rojas), Cristian Rodríguez; Facundo 
Costa (Juan Pablo Mirolo), Miguel Agüero; 
Alejandro Recalde, Leandro Cosos, Mariano 
Tieni; Juan Paskevicius, Facundo Pérez Carletti; 
Ramón Scarpa, Darío Elías (Juárez Carol) y José 
Jorge (Germán Montiel). DT: Marcelo Mühn.

Tantos: Primer tiempo, un trie de Martín 
Pintado y dos tries de Sebastián Vidal (U). 
Segundo tiempo, tries de Cristian  Rodríguez y 
de Alejandro Recalde, más una conversión de 
Facundo Costa (SLTC); tries de Mariano Torres, 
Leonardo López y Patricio Figueroa, más dos 
conversiones de Diego Mas (U). 

Cancha: Universitario (Tucumán). Árbitro: 
Fernando Martorell. 

Intermedia: Universitario (T) 85 - 
Santiago Lawn Tennis Club 7. 

 
Quinta fecha

Zona A: Universitario (T) 34 
– Santiago Lawn Tennis Club 12; 
Huirapuca 60  - Tiro Federal 12; 
Lince RC 15 –  Jockey Club (S) 10; 
Bajo Hondo 27 – Tucumán Lawn 
Tennis Club 14. Libre: Natación y 
Gimnasia.

Zona B: Old Lions 6 – Cardenales 

34; Universitario de Salta 15 
– Gimnasia y Tiro 3;

Los Tarcos RC 11 – Cardenales 
18; Jockey Club de Tucumán 25 
– Tigres RC 8.

Sexta fecha
Zona A: Tucumán Lawn Tennis 

Club 7 – Huirapuca 27; Tiro 
Federal 10 – Universitario (T) 29; 

Jockey Club (S) 35 – Bajo Hondo 
17; Natación y Gimnasia 19 – Lince 
RC 25. Libre: Santiago Lawn Tennis 
Club. 

Zona B: Cardenales 17 
– Universitario (S) 51. Están 
pendientes de disputa, Tucumán 
Rugby Club vs. Gimnasia y Tiro; 
Tigres RC  vs. Old Lions RC; Los 
Tarcos RC vs. Jockey Club (T).
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Se adueñó el Interprovincial de Tenis de Primera

Es tuya Juan, es tuya
los cuartos de final, tras ganarle 
al salteño Gustavo Masa por 7/5 
y 6/3. En semifinales, derrotó a 
Matías Castro, también oriundo de 
Salta por 7/6, 4/6 y 6/4.

Y en la final, Daher superó al 
cordobés Andrés Sepo por 1/6, 

6/2 y 6/3. 
Los próximos compromisos 

serán en dos Futures en Córdoba: 
en Villa del Dique y en Villa 
María. Ambos certámenes muy 
importantes porque otorgan 
puntos para el ranking mundial.

Juan Manuel Argañarás se 
adjudicó el Torneo Interprovincial 
“Madre de Ciudades” de Primera 
Categoría en tenis, al derrotar 
categóricamente en la final a su 
comprovinciano Fernando Guevel 
por 6/0 y 6/0. 

En tanto que en Infantiles 
Sub 12, el título le correspondió 
a Federico Olivera, quien superó 
en el duelo entre santiagueños a 
Mauricio Giordana por 4/6 y 7/5 
(10-8 en el tie break).

En semifinales de la máxima 
división, Argañarás dejó en el 
camino al tucumano Hernán Hatem 
por 6/2 y 6/3; mientras que Guevel 
había eliminado a Martín Gigli por 
6/4, 4/6 y 6/0. 

Gran triunfo de Daher
Luciano Daher ganó un 

importante torneo nacional que 
reparte puntos para el ranking de 
profesionales y $4.000 en total 
de premios, desarrollado en la 
ciudad salteña de Tartagal, donde 
participaron treinta tenistas. 

El santiagueño, radicado en 
Chaco desde los 14 años, llegó a 

Tercera fecha del Circuito Santiagueño Sólo Padel

Ganaron Acosta y Andersen
La dupla integrada por Diego 

Acosta y Nicolás Andersen se 
quedó con el Torneo de Segunda 
Categoría de Caballeros, al vencer 
en la final a Ángel Pécora y Mario 
Concha por 6/4 y 7/5, en el marco 
de la tercera fecha del Circuito 
Santiagueño Sólo Padel 2008. 

El importante certamen se 
desarrolló en las canchas de 
los Complejos Autopista y UVA’S 
(ambos en La Banda) y del Old 
Lions RC (en Santiago del Estero), 
otorgó interesantes premios en 
indumentaria deportiva y puntos 
para el ranking provincial. 

En Primera División Masculina, 
Ricardo Najarro y Germán Segovia 
se adueñaron del título, tras 
derrotar en la final a Ramiro Nassif 
y Marcos Arribas por 6/4 y 6/4. 

En Tercera Categoría de 
Caballeros, Pablo Gutiérrez y Mario 
Irrazábal le ganaron por 6/1 y 
6/4 a Daniel Galeano y Nicolás 
Silberman. 

Los otros campeones
En Cuarta División Masculina, 

los hermamos Hugo y Rodrigo 
Chazarreta se quedaron con el 
primer puesto, al ganarle en el 
partido decisivo a los forrenses 
Néstor Leguizamón y Gustavo 
Sequeira por 7/6 y 7/5.  

En Quinta Categoría de 
Caballeros, Luis Paz y Carlos 
Sánchez vencieron a Diego Zelaya y 
Gustavo Abutt por 7/6; 4/6 y 6/3. 

Y en Sexta División Masculina, 
Marcelo Ponce y Germán Valdez 
fueron campeones, al superar en el 
juego definitorio a Carlos Herrera y 
Pablo Juárez por 7/6, 4/6 y 6/4.  

Se viene la cuarta
Este sábado 14 de junio se 

pondrá en marcha la cuarta 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, UVA’S y Old Lions RC 
fueron las escogidas para el 
desarrollo del torneo, que otorgará 
interesantes premios y puntos para 

el ranking provincial. 
En tanto que el sábado 

21 de junio se desarrollará el 
certamen para Primera, Tercera 
y Quinta División Masculina. Los 
interesados en participar deberán 
concurrir a los citados clubes 
organizadores o bien contactarse 
al (0385) 154-866334 ó al 
154-079128. El viernes 13, a 
las 22, cerrará el plazo para las 
inscripciones.
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Daniel Castellani, ex capitán y DT de la Selección Argentina

Un gigante en la provincia
Dentro del grupo selecto de 

históricos está Daniel Castellani. El 
ex jugador y entrenador de 47 años 
está en Europa desde hace dos 
años y no defrauda con su trabajo. 
Luchando contra el idioma y el 
estar tan lejos de la familia llevó al 
Skra Belchatów de Polonia a lo más 
alto (se metió en las semifinales de 
la Champions League) y por ahora 
no piensa en volver. 

En este caso la distancia física 
es enorme. Miles de kilómetros 
separan a la Argentina natal de la 
pequeña ciudad de Belchatów, de 
apenas 62.437 habitantes, que lo 
recibe y lo mima, gracias al voley. 

Santiago del Estero le trae 
muchos recuerdos. No hace 
mucho tiempo estuvo dirigiendo 
al Bolívar (el equipo de Marcelo 
Tinelli). Ya quedó atrás su pasado 
como jugador, aunque no podemos 
olvidar cuando en la década del 
ochenta vino con la Selección 
Nacional para jugar con Brasil un 
encuentro amistoso en el estadio 
del Club Ciclista Olímpico. 

Daniel llegó a Santiago del 

Estero en un nuevo rol, el de un 
padre que sólo desea ver jugar 
a su hijo jugar. Y la oportunidad 
fue la propicia para observar el 
Campeonato Nacional Sub 18 
Masculino, siguiendo a los rivales 
que enfrentaban a su hijo Iván 
(consiguió el título jugando para 
Buenos Aires).

P&D: ¿Cómo vivió el 
Campeonato Juvenil en Santiago 
del Estero?

DC: “Un poco es un revival, 
por todo lo que representa un 
Campeonato Argentino. Y también 
por lo que representaba para mi 
un Nacional cuando jugaba, y 
ahora volverlo a ver con mi hijo 
y con todo su grupo de amigos, 
y toda la gente y  conocidos de 
todas las provincias que jugamos 
tantas veces juntos. Es una linda 
ocasión para encontrar a mucha 
gente amiga, que tenemos esta 
pasión en común que es el 
voleibol”.

P&D: ¿Qué se siente dirigir 
fuera del país?

DC: “Hace dos años que estoy 

en Polonia, con mi equipo salimos 
campeones los dos años y este 
año jugamos la Champions League. 
Nos fue muy bien, llegamos a las 
semifinales y salimos terceros. Por 
eso renové el contrato por dos 
años y ahora en agosto me vuelvo 
a Polonia”.

P&D: ¿Piensa volver a ser el DT 
de la Argentina?

DC: “No (la pregunta lo hace 
sonreír), la Selección es parte de 
nosotros. Seguramente como todos 
lo que pasamos por ella, nos trae 
muchos recuerdos. Y tenemos un 
amor incondicional, pero creo que 
es tiempo de otra gente, de otros 
jóvenes, de otros entrenadores. Ya 
estuve y todo en la vida tiene su 
tiempo, está bien así”.

P&D: ¿Como ve a la Liga 
Argentina?

DC: “Está en un momento 
de transición porque tiene que 
afianzar por el momento a algunas 
plazas. Han cambiado las plazas en 
estos últimos años, pero siempre 
creciendo un poquito más año por 
año. Lentamente va bien la Liga. Ha 

mejorado en estos cinco años y va 
a seguir mejorando”.

P&D: ¿Qué piensa de la 
Selección Argentina?

DC: “Está viviendo un momento 
difícil, de recambio, donde se pasa 
de la generación de Javier Webber, 
Jorge Elguetta, Marcos Milincovich, 
a una nueva generación. Y 
como todo traspaso suelen ser 
dolorosos y traumáticos, pero hay 
que transitarlos. No queda otra 
que hacerlos, pero hay que tener 
paciencia. Se debe apoyar a la 
Selección porque tarde o temprano, 
tendremos resultados”.

P&D: ¿Cuál es su opinión de 
que Santiago recale en la Liga 
Nacional?

DC: “Lo seguí por Internet, y 
otro poco por lo que me contaron 
amigos y allegados que tengo en el 
voleibol. Es importante que hayan 

nuevas plazas y nuevos lugares 
para este deporte. La federalización 
de la Liga es fundamental, como 
también que se afiancen nuevos 
proyectos como el de La Banda, 
con el Club Ciclista Olímpico”. 

P&D: ¿Qué diferencias nota 
entra la Liga Nacional y las 
europeas?

DC: “Principalmente, el poderío 
económico. Disponen de mucho 
dinero los clubes para armar los 
equipos, contratar jugadores, 
infraestructura”.

P&D: ¿Qué consejos le da a su 
hijo que juega?

DC: “Ante todo, que pueda 
divertirse, hacer su experiencia 
y su camino. Que disfrute de 
lo que hace. Y después dónde 
pueda llegar, son cosas que no 
son importantes para mi, en este 
momento”.

Ganó el Apertura de Voley de Veteranos

Sigma volvió a festejar
Copistería Sigma es el 

campeón del Torneo Apertura, al 
vencer por 3/0 a Profesores de 
Educación Física, con parciales 
de 25/17; 25/22 y 25/21. El 
certamen fue organizado por la 
Unión de Veteranos de Vóleibol 
(UVV).

Mientras que Sector El Alto 
festejó el subcampeonato en su 
casa, tras derrotar 3/2 a Colegiales. 
Los termenses terminaron el torneo 
con nueve partidos ganados y una 
derrota, a manos del campeón 
Copistería Sigma.

Los demás juegos de la fecha 
fueron ganados por Colegio de 
Médicos, Don Bosco y Termas Voley, 
en todos los casos por 3 a 0.

Está programado para hoy 
la iniciación del Campeonato 
Preparación y luego el VI 
Campeonato Interprovincial 

Madre de Ciudades, del 16 al 
18 de agosto, posiblemente 
en escenarios de Santiago del 
Estero y La Banda.

Contadoras campeonas
Contadoras se consagró 

anticipadamente como el primer 
campeón de la categoría femenina 
del Campeonato Apertura 2008, 
que organiza y fiscaliza la UVV. 

El juego que les sirvió para obtener 
el ansiado título, correspondiente a 
la octava fecha, fue ante Colegio de 
Bioquímicos por 3 a 0, con parciales 
de 24-19; 26-24 y 25-12. 

En el otro juego de la categoría, 
Abogadas venció a Normal Banda 
por 3 a 1, encaramándose a la 
segunda posición de la tabla, 
aunque con un partido más que las 
bioquímicas. Libre estuvo Apunse.
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