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Hubo un tiempo que no fue tan hermoso y no fuimos tan 
libres de verdad. El deporte aparentó servir para trasmitir 
valores de sacrifi cio, solidaridad y juego limpio. Hoy hay 
quienes presentan al deporte como un mundo ideal. El aparato 
mediático utiliza al deporte como principal herramienta en el 
negocio del entretenimiento. Es un juego de difícil equilibrio y 
en donde todo está permitido.

En el fi lme “Moulin Rouge”, la protagonista Nicole Kidman 
se entera a pocos minutos de estrenar la obra que tiene 
tuberculosis y que su fi nal será inminente. Sin embargo el 
productor del espectáculo le dice: “The show must go on” (El 
show debe continuar). 

Por suerte, ante la desesperación que se vivió en La Banda 
con el partido de fútbol entre Sarmiento y Central Córdoba, 
donde el jugador centralista Julio Navarro estuvo en estado 
delicado de salud, sus compañeros y el árbitro Guillermo 
Infante detuvieron el juego por 22 minutos. Todo en procura 
de reinstalar la calma y saber a ciencia cierta, el estado de 
Navarro. 

Bien detenido
Varios improvisados le apuntaron a Infante por la demora en 

reanudar el juego. Los visitantes no estaban “anímicamente” 
para afrontar el desafío de jugar los 84 minutos restantes. Un 
colega estuvo peleándole a la vida hacía pocos minutos. Y 
como al jugador local Gregorio González lo responsabilizaron 
por la lesión de Navarro, seguro que se daba una “caza de 
brujas”. 

En este caso primó el sentido común y la razón, que no es 
frecuente encontrar en los espectáculos deportivos cuando 

EL SHOW
casi golpeó la tragedia. 

¿Quién puede volver a jugar como si nada, cuando hacía 
poco un joven que desempeñaba su misma actividad tuvo un 
accidente grave? 

La decisión de los jugadores de Central Córdoba y la del 
referí fue la correcta. 

El prestigioso periodista Ezequiel Fernández Moores 
sostiene que “el fútbol, deporte rey, no está solo. Hace dos 
años, por citar apenas un ejemplo, los hermanos Michael 
y Ralf Schumacher dejaron a su madre moribunda, en un 
hospital, para poder presentarse a la hora de la partida, 
en una carrera de Fórmula 1. Su madre, como se preveía, 
murió esa misma noche. Pero ellos la dejaron para correr. 
Muchos elogiaron su t́emplé . El deporte no tiene límites. 
Y nadie se los impone”. 

Por lo que sucedió en La Banda, el estado de shock perdura, 
pero es otro. Parece que lo único que se nos ocurrió hacer 
cuando se nos quemó el techo, es escupir para arriba. 
Y así estamos, embadurnados de saliva propia y ajena, 
levantando el índice en busca de culpables. Todo sigue igual. 
Estamos esperando que se calmen las aguas para volver a 
la “normalidad”. Algunos dirán que el show debe seguir y el 
negocio no se debe detener. Nadie piensa en Julio Navarrro, 
quien sufrió dos ataques de epilepsia dos veces, en los últimos 
sesenta días, dentro de una cancha de fútbol. 

No siempre “El show debe seguir”. Nunca se debe pasar 
por alto la pérdida de una vida o un accidente grave, sea 
deportista o asistente. 

No hay que esperar a que alguien se muera, para saber que 
todo está perdido.

Ramón Ávila
Presidente del Círculo de 
Periodistas Deportivos de 

Santiago del Estero

Por:

no siempre debe seguir
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Vencieron al Lawn Tennis, en el duelo de punteras

Mishqui Mayu manda solo 
Ambas llegaban primeras al 

choque de la novena fecha, pero 
Mishqui Mayu se consolidó como 
único líder, tras vencer al Santiago 
Lawn Tennis Club por 1/0, y 
adueñarse de la cima del Torneo 
Anual 2008 que hace disputar la 
Asociación Santiagueña de Hockey 
sobre Césped. El único gol del 
partido lo anotó Virginia Tuma, 
a los 33 minutos de la primera 
etapa.

Las bandeñas luego supieron 
aguantar los intentos de ataques 
del rival, aunque sin complicar 
el arco defendido por Vanesa 
Zanni Urtubey. Tienen un partido 
pendiente con CEF. 

Estrella Roja superó al CEF 
por 2/1 y se ubica tercero, con 
dos goles de Romina Cura, en 
tanto Daiana Adra, de tiro penal, 
descontó. Mientras que Old Lions, 
también tercero, repuntó luego 

de vencer a la UNSE A por 3/1, 
con tantos de Nair Moisés Kofler 
(2) y Antonella Únzaga. Descontó 
Melina Cano. 

Por su parte, Lugus superó a la 
UNSE B por 1/0 , y se acercó a las 
primeras posiciones, merced a la 
conquista de Isabel Graciani.

En otro encuentro por la novena 
del Anual, UCSE superó como 
visitante a AJOVA por 1/0, con 
tanto de Pamela Cardoso.

Mishqui, también 
en Caballeros
Mishqui Mayu obtuvo una gran 

victoria sobre el CEF Nº 1 por 
1/0, en el marco de la novena 
fecha del Anual de Primera 
División de Caballeros. Emanuel 
Zamora, de tiro penal y a los 22 
minutos del segundo tiempo, le 
dio la victoria a los bandeños 
que comparten el primer puesto 
con su vencido.

Estrella Roja derrotó a CC Lugus 
por 3/2, con tantos de José Cura 
(2) y César Presario. Descontó 
Wilson Ibarra. 

Otros resultados
Intermedia: SLTC 2 - Old Lions 

RC 0; UNSE 0 - CEF 5.
Quinta División: Mishqui Mayu 

4 - Casa del Docente 1; UNSE 3 
- A.Jo.Va 0; CC Lugus 1 - SLTC 5; 
CEF 0 - Old Lions RC 1.

Sexta División: CEF 1 - SLTC 2; 
Mishqui Mayu 0 - Old Lions RC 6.

Séptima División: SLTC 0 - 
UNSE. 1; Estrella Roja 0 - Old Lions 
RC 10; Casa del Docente 1 - CC 
Lugus 0.

Octava Fecha: Primera División 
Damas, CAER 1 - Old Lions RC 3; 
CEF 1 - A.Jo.Va 0; Mishqui Mayu HC 
1 - CC Lugus 0; UNSE A 2 - SLTC 2; 
UNSE B 0 - UCSE 4

Primera División, Caballeros: 
CEF 5 - Casa del Docente 0; CAER 

7 - A.Jo.Va 0; CC Lugus 2 - Mishqui 
Mayu HC 0.

Intermedia: SLTC 2 - CA Jorge 
Newbery 1; Old Lions RC 1 - CA 
Talleres 0; Casa del Docente 0 
- CA Jorge Newbery 0; SLTC 1 - 

CA Talleres 0; UNSE 0 - Casa del 
Docente 1.

Quinta División: UNSE 2 - CC 
Lugus 0; Old Lions RC 3 - A.Jo.Va 0; 
CEF 0 - Mishqui Mayu HC 3; SLTC 5 
- Casa del Docente 0.

Sexta División: A.Jo.Va 2 - CA 
Talleres 0; CAER 0 - Old Lions RC 
2; SLTC 1 - Mishqui Mayu HC 0.

Séptima División: Old Lions RC 
4 - SLTC 0; CAER 2 - CC Lugus 0; 
CEF 3 - Casa del Docente 2.
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Entrevista a Oscar Ruiz, el hombre del voley del Olímpico 

“Hay una expectación enorme” 
Oscar Ruiz es presidente de 

la Subcomisión de Voleibol del 
Ciclista Olímpico de La Banda y 
responsable, en gran parte, del 
buen momento de esta disciplina, 
que por primera vez en su historia 
competirá en la Liga Nacional A 
1. Acompañado por el notable 
crecimiento en las divisiones 
formativas. En un mano a mano, 
con Gabriel Vargas, Ruiz confesó.

P&D: ¿Cómo es la actualidad 
del voley en el Olímpico? 

OR: “Existe una expectación 
enorme por lo que será nuestra 
primera participación en la Serie A1 

Federal), Bonaerense (Provincia de 
Buenos Aires), Córdoba, Rosario, 
Entrerriana, Cuyo y Patagonia. Para 
este año las fechas programadas 
son las siguientes: Sub 14, del 
30 de septiembre al 4 de octubre; 
Sub 16, del 6 de octubre al 10 
de octubre; y Sub 18, del 12 de 
octubre al 16 de octubre. En estos 
momentos la dirigencia del club 
ha dispuesto un programa de alto 
entrenamiento y preparación física 
para llegar a los torneos nacionales 
de la mejor forma. Los equipos 
están bajo la conducción de los 
técnicos María Elena Giménez y 
Gabriel Coronel y la supervisión del 
entrenador del equipo de la Liga 
A1, el brasileño Antonio Da Silva”.

P&D: ¿Hay otra apuesta 
importante del club este año?

OR: “Sí, conjuntamente con la 
participación de las categorías 
formativas en los torneos 
regionales y nacionales, el voley 
del Olímpico estará representado 
también en la Liga Regional del 

se obtuvo luego de la participación 
en los Torneos Regionales del NOA, 
donde hace varios años el Olímpico 
viene siendo protagonista principal 
en estos certámenes”.

P&D: ¿Dónde se realizará este 
año este Torneo Nacional?

OR: “La Copa Argentina 
se desarrolla anualmente en 
la localidad bonerense de 
Chapadmalal y participan los 24 
mejores equipos del país, incluidas 
las Regiones Metropolitana (Capital 

de la Liga Nacional, conjuntamente 
con los mejores equipos del país 
como DirecTV Bolivar, Chubut Voley, 
La Unión de Formosa, Boca Juniors 
(está en duda), Obras Sanitarias de 
San Juan, entre otros. Además, los 
equipos de las formativas en las 
Categorías Sub 14 y 16 Femeninas 
como así también la Sub 18 
Masculina se clasificaron para la 
Copa Argentina, que es organizada 
por la Federación de Voleibol 
Argentino (FeVA).  La clasificación 

NOA, en Mayores masculino. 
El certamen en importancia 
es clasificatorio al TNA o Liga 
Nacional A2. Jugaremos con un 
equipo conformado por jugadores 
del club y mayoritariamente con 
edades que van de los 15 a 20 
años. Esto representa una apuesta 
importante, con la finalidad de ir 
dando minutos a jugadores que 
denotaron un gran crecimiento 
deportivo. En este certamen 
participaran los clasificados 
campeones en Tucumán, Salta, 
Jujuy y Santiago del Estero. 
Todos estos logros enunciados 
es gracias al trabajo que viene 
realizando la Subcomisión de Voley 
del Club, integrada por padres 
de los jugadores, que colaboran 
de manera desinteresada. Y el 
apoyo recibido de la Subsecretaría 
de Deportes y Recreación de la 
Provincia, y del gobernador de la 
provincia, Dr. Gerardo Zamora, que 
posibilitaron posicionar al voleibol 
santiagueño en lo más alto”. 

Campeonato Anual Desarrollo de la USR

Teros lidera, acechan 
Jockey y Añatuya

Los Teros de Catamarca, tras una 
resolución del consejo directivo, es el líder, 
pero seguido muy de cerca por el Jockey 
Club y Añatuya Rugby, en una nueva fecha del 
Campeonato Anual Desarrollo, que organiza la 
Unión Santiagueña Rugby.

El conjunto del barrio Norte derrotó 43/0 a 
Old Lions RC, en el único clásico que ahora le 
queda a la ciudad capital, tras el bochornoso 
abandono del Santiago Lawn Tennis Club, por 
no poder afrontar dos competencias a la vez. 
Priorizó el Torneo regional del Norte. 

Los conducidos por Gabriel Miguel 
continúan como escoltas con 30 puntos, a uno 
de Los Teros de Catamarca, que esta al tope de 
las posiciones, con 31. 

En tanto, Añatuya Rugby encontró su 
juego en el segundo tiempo y no tuvo muchos 
inconvenientes para dejar en el camino a La 
Banda Rugby, ganando 59/3. En los primeros 
cuarenta minutos el conjunto de la ciudad 
de la Tradición se esforzó pero los bandeños 
manejaron una férrea defensa y complicó a la 
visita que en el complemento se encontró con 
un try tempranero para comenzar su cosecha y 
sumar un nuevo triunfo con punto bonus. 

Por último, Los Teros  de Catamarca derrotó 
a Casino Las Termas, en la ciudad termal, por 
43/12. Los catamarqueños llegaron a la cima, 
tras una queja presentada ante la USR, donde 
solicitaron los puntos de los encuentros que 
debían jugar con Casino Las Termas y Old Lions 
RC, el 16 y 18 de agosto, respectivamente.

Ante la no presentación de los clubes 
santiagueños, se le dio por ganado con punto 
bonus y ambos infractores ahora deberán 
reintegrar, en concepto de multa, a Los Teros, 
la suma de $760 cada uno, por los gastos 
efectuados por alquiler de cancha, tercer 
tiempo y médico para cada partido.

Clásico bandeño
En la novena fecha se disputó un nuevo 

clásico bandeño, esta vez quedó para La Banda 
Rugby, que derrotó en un juego muy parejo al 
Olímpico por 14/7, y de esta manera se vengó 
del primer encuentro oficial del año que había 
quedado para el “Negro”, en su debut en el 
rugby local.

Por su parte, Old Lions RC venció a Casino 
Las Termas por 59/22, como visitante.

Jockey Club 43: Walter Basualdo, 

Estaban Gramajo, Cristian Dorado; Rodrigo 
Suárez, Damián Sariago; David Mdalel, Mauricio 
León, Franco Quintana; Mariano Rodríguez, 
Juan Pablo Fernández; Ricardo Domínguez, 
Guillermo Juárez, Jesús Gómez, José Autalán; 
Claudio Yelpo. Entrenador: Gabriel Miguel.

Old Lions RC 0: Ramón Infante, 
Maximiliano Viaña, Marcelo Enríquez; Luis Bau, 
José Pavoni; Ernesto Suárez, José Argañaras, 
Enrique Martínez Ramallo;  Diego Chaud, 
Alejandro Ávila; Martín Pagés, Néstor Robledo, 
Fernando Gruber, Juan José Agüero; Miguel 
Brevetta. Entrenador: Rubén Stancampiano.

Tantos: Primer tiempo, 3 minutos, drop 
de Jesús Gómez (JC); 30 minutos, gol de Juan 
Fernández por try penal; 39 minutos, gol y 
try de de J. Fernández. Segundo tiempo, 17 
minutos, gol de J. Fernández por try de David 
Mdalel; 21 minutos, gol de J. Fernández por 
try de Cristian Dorado; 29 minutos, gol de J. 
Fernández por try de Walter Basualdo (JC); 32 
minutos, try de J. Fernández. 

Resultados décima fecha
La Banda Rugby 3 - Añatuya Rugby 59; 

Casino Las Termas 12 - Los Teros 43; Jockey  
Club 43 - Old Lions 0. Libre: CC Olímpico.

Posiciones: 1°) Los Teros  (Catamarca), 
31 puntos; 2°) Jockey Club, 30; 3°) Añatuya 
Rugby, 29; 4°) Old Lions RC, 23; 5°) La Banda 
Rugby, 10; 6°) CC Olímpico, 8; 7°) Casino Las 
Termas, 4 unidades.

Próxima Fecha (undécima): Jockey  
Club vs. °) C.C. Olímpico; Añatuya Rugby vs. 
Casino Las Termas; La Banda Rugby vs. Los 
Teros  (Catamarca).
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Lawn Tennis se aleja de la clasificación

Otro tropezón en casa
Pablo Mirolo.

Universitario (Tucumán) 18: Marcelo 
Valdez,  Patricio Figueroa, Matías Spinosa; 
Carlos Colaccioppo,  Juan García; Ignacio León, 
Franco Achaval,  Nicolás Centurión; Mariano 
Centurión, M. Flores; Gerardo Cisint, Martín 
Pintado,  Nicolás Buscetto, Mariano Torres, 
Franco Buscetto. Entrenadores: Raúl Ternavasio 
y Pablo Pérez. 

Tantos: Primer tiempo, 9 minutos, try de 
Mariano Torres (U); 20 minutos, try de Nicolás 
Centurión (U); 37 minutos, penal de Mariano 
Torres (U). Segundo tiempo, 29 minutos, try de 
Franco Achaval (U). 

Expulsados: Juan García (U) y Miguel 
Agüero (SLTC).

Cancha: Santiago Lawn Tennis Club. 
Árbitro: López González (Tucumán). 

décima cuarta fecha de la Zona 
A, Jockey Club Salta derrotó por 
46/22 a Lince RC de Tucumán (5 
a 0). Tucumán Lawn Tennis Club 
goleó 74/7 a Bajo Hondo (5 a 0). Y 
Tiro Federal de Salta perdió 22/19 
con Huirapuca (4 a 1). Estuvo libre 
Natación y Gimnasia de Tucumán.

Síntesis
Santiago Lawn Tennis Club 0: 

Germán Montiel, Darío Elías, Ramón Scarpa; 
Ignacio Buxeda, Juan Paskevicius; Mariano 
Oieni, Leandro Cosos, Facundo Pérez Carletti; 
Miguel Agüero, Facundo Costas; Juan Silva, 
Emanuel Milet, Cristian Fiad, Cristian Rodríguez;  
Miguel Caputo. Entrenadores: Marcelo Mhün y 

el desorden y el juego brusco, en 
ese contexto los tucumanos se 
manejaron mejor, se mantuvieron 
fríos, y en los momentos más 
tensos del partido golpearon  en 
el ingoal para quedarse con un 
cotejo. Sobre el final se registraron 
incidentes y expulsaron a un 
jugador por equipo. 

Los locales se mostraron 
imprecisos desde el comienzo,  
con problemas en el traslado del 
balón, inclusive en formaciones 
fijas, principalmente en el scrum. 
“Uni” aprovechó ese desorden y 
a los 9 minutos apoyó su primer 
try, a través de su apertura 
Mariano Torres. Mas tarde, vulneró 
nuevamente el ingoal con la 
aparición de Nicolás Centurión. Y 
cuando finalizaba el primer tiempo, 
amplió la ventaja con un penal 
anotado por Torres. 

En la segunda parte, mejoraron 
los santiagueños y en varias 
oportunidades claras pudieron 
llegar al try,  pero fueron 
desperdiciadas por deficiencias en 
el manejo de la pelota. Poco a poco 
los visitantes retomaron el trámite 
del encuentro y apoyaron su tercer 
try  através de Franco Achaval. 

Esta derrota lo dejó al Lawn 
Tennis sin invicto como local y lo 
aleja de la quinta ubicación que 
clasifica para la Zona Campeonato 
del año próximo. 

En los otros resultados de la 

Los santiagueños dejaron en 
el camino una racha de cuatro 
triunfos consecutivos en condición 
de local (en total suman cinco 
victorias), ya que no encontraron 
ideas para superar la dura 
defensa planteada por la visita, 
pero tampoco regalaron el punto 
bonus que dejaba a “Uni” solo en 
la cima. 

En todo momento predominó 

Santiago Lawn Tennis 
Club perdió como local ante 
Universitario de Tucumán por 18/0, 
y dejó a su rival en la cima de las 
posiciones junto con Huirapuca de 
Concepción, y con la clasificación 
para los cuartos de final del Torneo 
Regional del NOA “Héctor Cabrera” 
de rugby, cuando aún restan por 
jugarse cuatro fechas de la Primera 
Fase.

Golearon a Old Lions

Cardenales RC de Tucumán consiguió la clasificación a los cuartos de final, tras arrollar a los 
santiagueños de Old Lions RC por 108/7 (5 a 0). Los tucumanos marcaron un nuevo record en 
el campeonato, al marcar 16 tries. Si algo se le venía reclamando a los “purpurados” era la falta 
de gol, ya que controlaban la pelota y no facturaban en los in-goals rivales,  y contra los “viejos 
leones” apoyaron por todas las veces que fallaron en el certamen. En este partido mostraron 
su contundencia y acentuaron aún más la brecha con los equipos  que están de mitad de tabla 
hacia abajo. 

En los restantes cotejos por la duodécima fecha de la Zona B, Tucumán Rugby Club cayó 23/
22 ante Los Tarcos RC (4 a 1). Tigres RC de Salta perdió por 57/24 con Jockey Club de Tucumán 
(5 a 1). Y Gimnasia y Tiro fue goleado 45/5, en el clásico salteño, por Universitario (5 a 0).

Síntesis
Cardenales RC (Tucumán) 108: Sebastián Jorge (Campbell), Gerez, Brito; Pablo 

Varela (Javier Rivero), Juan Lagarrigue; Juan Simón, Germán Rodríguez, Jorge Rodríguez (Jorge 
López González); Marcelo Peñok (Nicolás Ortolani), Luciano Rodríguez; Mauro Gelsi, Nicolás 
Odstrcil; Juan Rodríguez (Luciano Bossini), Álvaro López González; Germán Núñez. Entrenador: 
César Ponce.

Old Lions Rugby Club 7: Ignacio Guzmán, Martín Ríos, Adrián Ovejero; Paz Nazar, 
Sayago; Alejandro Bulacio, Carlos Torres, Gabriel Lazarte; Luis Ibarra, Juan Brevetta; Agustín 
Ludueña Concha, Eduardo Charriol,  Silva; Peña. Entrenadores: Roberto Ferreyra, Miguel 
Brevetta y Stancampiano.

Tantos: Primer tiempo, 5, 8, 12 y 17 minutos,  goles de Germán Núñez por tries de Germán 
Rodríguez, Jorge Rodríguez, Luciano Rodríguez y Marcelo Peñok (C); 19 minutos,  gol de Luis 
Ibarra por try de Martín Ríos (OLRC); 22, 40 y 42 minutos,  goles de Núñez por tries de Álvaro 
López González, L. Rodríguez y G. Rodríguez (C); 28 minutos, try de Núñez (C). Segundo tiempo, 
6, 9, 15 y 19 minutos,  goles de Núñez por tries de Álvaro López González, Mauro Gelsi, Javier 
Rivero y L. Rodríguez (C); 21 minutos,  try de Núñez (C), 34, 36 y 38 minutos,  goles de Núñez por 
tries de Luciano Bossini, Nicolás Ortolani y Á. López González (C).

Cancha: Cardenales Rugby Club. Árbitro: Eduardo Sacur.
Intermedia: Cardenales RC 45 - Old Lions RC 0.
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Ganó y peleará por el título argentino con Díaz Gallardo

Saganía prevaleció con lo justo
Gallardo, quien ostenta el cinturón 
nacional de los Superwelters. 
Saganía, antes del combate del 
sábado, estaba décima en el 
ranking argentino.   

Otros resultados
En los otros combates, Daniel 

Ruz le ganó por puntos, en tres 
rounds, a Franco Noriega, en 
Moscas. Por su parte, Mauricio 
Medina derrotó a Marcos Pérez, en 
Ligeros, también por puntos y en 
tres asaltos.

En Ligeros, el santafesino César 
Pandaneve, le ganó por puntos a 
Carlos Tévez.

Y el local Elio Troch empató con 
Luis Acuña (Santa Fe), en la pelea 
de semifondo.

En el boxeo femenino, Rita 
Rocha empató con Vanesa 
Calderón, en 60 kilogramos.

En un combate duro, áspero, 
cerrado y parejo en gran parte de 
su desarrollo, Américo Rodolfo 
Saganía le ganó por puntos a 
Fernando Battaglia, en la pelea 
central del festival profesional 
boxístico y amateur que se 
desarrolló en el Club Belgrano.

La pelea de fondo a ocho 
asaltos, encuadrada en los 
Superwelters, no dejó dudad en las 
tarjetas en cuanto a la victoria del 
bandeño, la segunda con el mismo 
rival en su historial.

El fallo de los jurados fueron así: 
Walter Olivera dio 80 a75; Justo 
Reyes, 80 a 75; y Miguel Gallardo 
dio 80 a 74, todos favorables al 
crédito santiagueño.

Saganía -que ganó 17 peleas 
(9 antes del límite), perdió 2 y 
empató 1-, deberá medirse con 
su comprovinciano Diego Díaz 

El Ascenso también existe

Vélez se AcercA
19, Vélez ganó 2 a 1.

“Comitiva” ganó 
el clásico
Comercio Central Unidos volvió 

a ganar luego de ocho partidos, 
al superar por 2/0 a Estudiantes. 
Esta vez de la mano de Luis Vella 
(se tomó desquitó porque en la 
primera fecha fue despedido de 
“Estuky”) en la dirección técnica en 
reemplazo de Luis Asili.

Jorge Pérez, en dos ocasiones, 
fue el goleador de “Comitiva”, que 
marcha tercero con 18 unidades y 
sin chances de pelear por el título y 
el primer ascenso.

Estudiantes sigue escolta, 
con 21 puntos y con pocas 

San Ramón sigue escapándose 
en el liderazgo y acaricia el 
ascenso. Los “velezanos” suman 
26 unidades, le llevan cinco a 
su más inmediato perseguidor, 
luego de superar como visitante 
a Defensores de Forres por 2/0, 
con goles de Andrés Ávila y Franco 
Diósquez. En la próxima fecha, la 
décima tercera, recibirán al Atlético 
Forres y un triunfo les dará el tan 
ansiado título.

En el partido de la divisional Sub 

la Primera División B del fútbol 
santiagueño, Vélez Sársfield de 

Cuando restan dos capítulos 
para el final del Torneo Anual de 

posibilidades de alcanzar al líder.
En el preliminar, igualaron 0 a 

0, aunque Comercio ya se había 
consagrado campeón en la fecha 
pasada.

En tanto que Independiente 
de Fernández derrotó 2/1 al 
Atlético Forres, merced a las 
conquistas de Diego Silva y 
Marcelo Ferreira. Descontó 
Ezequiel Ávila para los 
forrenses. En el cotejo del Sub 
19, los fernandenses ganaron 
3 a 2.

Y Unión Obrera de Loreto 
empató 2/2 con la Asociación 
Atlética Suncho Corral. En el 
encuentro preliminar, los loretanos 
ganaron 1 a 0.
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Todo muy parejo en el Torneo Anual de fútbol

Hay punta compartida

Independiente de Beltrán ya 
cosecha 25 unidades y alcanzó 
en la cima de las posiciones a 
Sarmiento de La Banda, en tanto 
que Güemes marcha tercero, a un 
punto de los líderes, tras jugarse 
la duodécima fecha (primera de la 
segunda rueda) del Torneo Anual 
de Primera División A, organizado 
por la Liga Santiagueña de Fútbol.

Los beltranenses igualaron 0/0 
en su estadio con Unión Santiago 
–quedó cuarto con 21 unidades-
,  y dejaron de ser sorpresa para 
vivir un gran presente. En tanto 
que los “tricolores” aguardan el 
fallo del partido que le protestaron 
a Sportivo Loreto en la primera 
rueda (perdieron 2 a 1), aunque 
atraviesan una crisis institucional 
que podría acarrear la intervención 
de la entidad del barrio Chino.

En el partido de la divisional Sub 
19, Unión Santiago ganó 2 a 1 y es 
único líder.

Mientras tanto, Central Córdoba 
frenó a Sarmiento y le quitó el 
invicto al derrotarlo por 2/1, con 
goles de Miguel Sequeira y Raúl 
Castaño. Gregorio González, que 
nuevamente fue expulsado, anotó 
para los bandeños.

En el preliminar, Sarmiento 
venció 2 a 0 y se ubica segundo.

Crecen los “gauchos”
Güemes, que sumó su cuarto 

triunfo consecutivo, también se 
aprovechó del mal momento de 
Central Argentino de La Banda 
y lo superó como visitante por 
2/0, merced a las conquistas de 
Federico Yocca y Ariel Montoya. En 
el cotejo del Sub 19, los bandeños 
ganaron 2 a 0.

En tanto que Clodomira sigue 
escalando posiciones, tras su 
victoria como visitante por 2/1 
sobre Villa Unión de La Banda, que 

está casi descendido y donde la 
dupla Andrés Araujo-Luis Gómez 
debutó en la dirección técnica de 
la entidad. Antes estuvieron Carlos 
Fischer y Mario Cáceres.

En el preliminar, los bandeños 
vencieron 1 a 0.

Por su parte, Mitre se reencontró 
con el triunfo, al superar 2/1 a 
Unión de Beltrán, con goles de 
Jonathan Noguera, el segundo de 
tiro penal. Nardo Martínez señaló 
el tanto de los beltranenses.

En el encuentro del Sub 19, los 
“aurinegros” ganaron 1 a 0.

Y Sportivo Fernández le escapó 
al descenso, tras vencer por 2/0 
al Sportivo Loreto, con goles de 
Martín Cejas y Ricardo Lizardo.

En el preliminar, los 
fernandenses golearon 5 a 0.

Resultados anteriores
Undécima fecha: Unión Santiago 

1-Independiente (B) 4; Sarmiento 
0-Central Córdoba 0; Güemes 
3-Central Argentino 0; Unión (B) 
3-Mitre 1; Clodomiro 3-Villa Unión 
2; Sportivo Loreto 1-Sportivo 
Fernández 2.
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Central Córdoba pagó derecho de 
piso en su retorno al Torneo Argentino 
A de fútbol tras diez y en el estadio 
mundialista Padre Martearena, de la 
ciudad de Salta, cayó sin atenuantes 
por 1/0 ante Centro Juventud 
Antoniana, en el marco de la primera 
fecha de la Zona 3.

El cordobés Matías Rinaudo, 
a los 9 minutos de iniciado el 
encuentro, le dio la victoria al dueño 
de casa. En los santiagueños 
se destacó el arquero Germán 
Montenegro, a pesar de su error en 
la apertura del marcador. Mientras 

que el volante Carlos Medina fue 
clave en los salteños.

A Central le costó caro sus 
errores y se vio sobrepasado por 
un equipo que tiene aspiraciones 
de llegar  a la Primera B Nacional.

Juventud Antoniana siempre 
busco el triunfo. No se conformó 
con estar en ventaja rápidamente 
e intentó aumentar en el marcador, 
pero se topó con la buena tarea de 
Montenegro.

En los santiagueños no pudieron 
debutar varios jugadores que 
arribaron para reforzar el equipo, 

debido a que no llegaron las 
habilitaciones correspondientes en 
tiempo y en forma. Este domingo, 
a las 16 y en el barrio Oeste, 
recibirán a los cordobeses del Club 
Atlético Alumni de Villa María.       

Síntesis
Centro Juventud Antoniana 

(Salta) 1: Marcelo Berardo; César 
González, Luis Velázquez, Martín 
Aguirre, Leonardo Baroni; Matías 
Rinaudo, Carlos Medina, Pablo 
Añaños; Lucas Rodriguez; Martín 
Perezlindo y Marcos Navarro. DT: 

Gustavo Coleoni. 
Central Córdoba (Sgo. del 

Estero) 0: Germán Montenegro; 
Franco Quiroga, Lucas Ramos, 
Mario  Ruiz Díaz; Gustavo García 
Chamut, Paulo Paglioni, Diego 
Suárez, Héctor López; Sergio Oga; 
Rubén Molina y Gustavo Villalba. 
DT: Alejandro Cánova. 

Gol: Primer tiempo, 9 minutos, 
Matías Rinaudo (CJA).

Sustituciones: Segundo tiempo, 
12 minutos, Horacio Fernández 
por Rodríguez (CJA); 19 minutos, 

Miguel Sequeira por Villalba (CC); 
36 minutos, Leandro Pavón por 
García Chamut (CC); 39 minutos, 
Franco Turus por González (CJA); 
40 minutos, Víctor Vargas por 
Perezlindo (CJA). 

Estadio: Padre Martearena 
(Salta). 

Árbitro: Edgardo Sager (Victoria, 
Entre Ríos).

Instancia: Primera fecha del 
Torneo Argentino A.

Fecha: Viernes 22 de agosto 
del 2008. 
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Otros resultados

Ganaron Alumni y Gimnasia
Los cordobeses del Club 

Atlético Alumni de Villa María, 
los mendocinos de Gimnasia y 
Esgrima y los salteños de Centro 
Juventud Antoniana son los líderes 
de la Zona 3, tras jugarse la 
primera fecha del Torneo Argentino 
A 2008/2009 de fútbol.

Alumni, próximo rival de Central 

Córdoba, derrotó como local por 
1/0 a los jujeños del Club Atlético 
Talleres de Perico, con gol de José 
Figueroa.

Mientras que Gimnasia y 
Esgrima de Mendoza superó por 
1/0 al Club Atlético Juventud Unida 
Universitario de San Luis, merced  
a la conquista de Félix Benito.

Empató Racing
Y el Club Atlético Racing de 

Córdoba igualó 1/1 en su estadio 
con el Club Deportivo Maipú de 
Mendoza. Guillermo Tambussi 
anotó para los cordobeses y 
Gastón Leva, en contra de su 
valla, señaló el gol para los 
mendocinos.   

Estuvo libre en esta ocasión, el 
Club Sportivo Desamparados de 
San Juan.

Este fin de semana comenzará 
a jugarse el primer capítulo de los 
grupos 1 y 2 del certamen afista, 
tercero en orden de importancia en 
el ámbito nacional.

En la próxima fecha, la 

segunda de la Zona 1, Central 
Córdoba recibirá a Alumni. 
Talleres se medirá con Racing. 
Deportivo Maipú enfrentará 
al Sportivo Desamparados. Y 
Juventud Unida Universitario 
jugará con Centro Juventud 
Antoniana. Estará libre Gimnasia 
y Esgrima de Mendoza.
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Terminó 40º en 20 Kilómetros de marcha Beijing 2008

Cano Ceres hizo historia
43º lugar, con 16 minutos y 47 
segundos.

Mantuvo la calma, y lo mejor 
llegó en la mitad de la carrera (en 
el kilómetro 10), cuando comenzó 
a cuidar su andar y conservó el 
mismo promedio de competencia, 
para completar ese recorrido con 
43 minutos y en el 42° puesto. 
A falta de dos kilómetros estuvo 
39°, pero volvió a su posición final 
cuando restaba poco.

Una vez terminada la 
competencia, Juan Manuel confesó 
que “es una tremenda satisfacción 
estar acá, un orgullo y fue una 
buena oportunidad de sumar 
experiencia para Londres 2012. 
Estoy inmensamente feliz. Esta es 
mi primera experiencia olímpica. Yo 
soy un bebé que ya camina y sé que 
voy a tener otros Juegos Olímpicos 
por delante. Vine a disfrutar esto, a 
hacer experiencia y lo logré”. 

Estará en el Sudamericano Escolar de Natación

Paradelo es de Selección Club), quién registró 1 minuto, 6 
segundos y 33 centésimas. 

Los convocados
Los nadadores designados 

por la CADDA son los siguientes: 
Varones; Martín Tadeo (ADA), Julio 
Andino (CRSF), Adrián Borghello 
(CAE), Nicolás Paradelo (SLTC), Ivo 
Cassini (SAGVB) y Lautaro Carrizo 
(LDF). Damas, Macarena Ceballos 
(CEFRC), Camila Panza (SAGVB), 
Guillermina Cabrera (UBC), Romina 
Coronel (DDMC), Mayra Guerichit 
(SAGVB) y Florencia Carzoglio 
(SUTERH).

Jefe de Entrenadores: Prof. 
Adrián Bello. Designado por 
índice de calidad: Entrenador del 
Centro de Educación Física N° 1 
Córdoba. Designado por cantidad: 

y II, ambos clasificatorios para el 
Sudamericano Escolar. 

Paradelo, en Paraná, consiguió 
su primera Medalla de Plata en 
Pecho, al emplear 1 minuto, 15 
segundos y 90 centésimas para 
cubrir los 100 metros. Quebró otro 
récord santiagueño y quedó a 30 
centésimas del ganador, Joaquín 
Serra (Gimnasia y Esgrima), que 
marcó 1 minuto, 14 segundos y 20 
centésimas. 

También volvió a subirse al 
podio en 100 metros Combinados, 
con 1 minuto, 8 segundos y 27 
centésimas, detrás del bonaerense 
Iván Ariel Simondet (Burzaco Fútbol 

pruebas de 100 metros Pecho y 
100 metros Combinados, durante 
el Campeonato Nacional Harold 
Barrios de Natación, reservado 
para Menores y Cadetes en junio, y 
desarrollado en la pileta climatizada 
(25 metros) del CA Estudiantes, en 
la ciudad entrerriana de Paraná.

La CADDA comunicó en la 
circular Nº 735, las resoluciones 
tomadas por la Mesa Directiva, 
que de acuerdo a los criterios 
selectivos y teniendo en cuenta los 
últimos Campeonatos Nacionales, 
Harold Barrios Menores I y 
II y Cadetes I; y Nacional de 
Invierno Cadetes II y Juveniles I 

El nadador del Santiago Lawn 
Tennis Club, Nicolás Paradelo, fue 
seleccionado por la Confederación 
Argentina de Deportes Acuáticos 
(CADDA) para integrar el equipo 
argentino que representará al país, 
en el Campeonato Sudamericano 
Escolar de Natación, por 
disputarse del 1 al 5 de diciembre 
del 2008, en la ciudad uruguaya de 
Montevideo.

El santiagueño, a su vez, 
participará desde esta semana 
en la Copa Austral de Natación, 
por realizarse en Chile. Consiguió 
su objetivo luego de coronarse 
subcampeón argentino, en las 

Entrenador del Club Sociedad 
Alemana de Gimnasia de Villa 
Ballester.

definía algo. El representante de 
Kazajstán, Rustam Kuvatov, en esa 
distancia, lideraba la competencia 
y finalizó 44º.

Trazó su propio ritmo
En los restantes metros 

desaceleró un poco y se sacó de 
encima el compromiso de mirar 
a los que viajaban al frente y 
comenzó a trazar su propio ritmo. 
Llegó a los 4 kilómetros en el 

Arrancó muy bien la competencia, 
sabedor de que el tiempo por 
registrar estaría por debajo de 
los ganadores de la competencia, 
realizó una estrategia importante. 
No se desesperó y fue siempre 
de menor a mayor buscando sus 
mejores marcas.

En los primero 2.000 metros de 
competencia, el termense marcó 
8 minutos y 17 segundos para 
quedar 38°; pero esto todavía no 

historia del deporte argentino en 
los Juegos Olímpicos. 

La presea de Plata fue para 
el ecuatoriano Jefferson Pérez (1 
hora, 19 minutos y 15 segundos) 
y el bronce quedó en manos del 
australiano Jared Tallent. 

Cano Ceres entró por la puerta 
grande del deporte argentino, 
tras ingresar al Nido de Pájaros y 
levantar las manos emocionado, 
ante los casi 90 mil espectadores. 

Juan Manuel Cano Ceres 
finalizó en la posición 40 de la 
competencia de los 20 kilómetros 
de marcha atlética de los Juegos 
Olímpicos de Beijing 2008, al 
registrar 1 hora, 27 minutos y 17 
segundos, y quedar a 8 minutos 
y 16 segundos del ganador de 
la Medalla de Oro, el ruso Valeriy 
Borchin. El santiagueño, de 20 
años, se erigió además en el 
representante más joven de la 
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Constanza Vega, Nº 1 en la Argentina y en Sudamérica

Santiagueña
con agallas

Constanza Vega, actualmente primera en el 
ranking nacional en Sub 14, con 12 años (en 
septiembre cumplirá los 13) continúa esforzándose 
y mejorando año tras año, su técnica de juego y su 
contextura física, lo que conlleva a acrecentar su 
nivel de juego.

La “Negra” como le dicen sus amigos, inició su 
carrera a los 5 años, y desde que tuvo una raqueta 
en sus manos, no la soltó más. En su corta carrera, 
jugó varios torneos importantes y muchos de ellos 
los ganó.

Es tímida fuera de la cancha y más aún en 
las entrevistas. Pero en cada partido, adentro 
de la cancha, se erige en una oponente dura e 
irrespetuosa. Sus metas las tiene claras, y quiere 
llegar a ser profesional. 

Hace unas semanas se adjudicó el  IV Nacional 
de Grado 1, denominado Copa Prince, y que se 
desarrolló en los courts del Sport Social Club de Villa 
Maria (Córdoba). Derrotó en la final a la cordobesa 
Carolina Costamagna (Nº 2 del ranking argentino) por 
6/7, 6/1 y 6/0. 

Pasión & Deporte dialogó con la tenista sobre su 
presente, sus entrenamientos y sus rivales y dijo: 
“Diariamente me entreno dos horas y media en lo 
que respecta al juego, dentro de la cancha. Y dos 
horas trabajo en la parte física. En cuanto a mis 
rivales, día a día las voy conociendo más para luego 

enfrentarlas. En el último torneo que gané, mis rivales 
eran algunas conocidas, y no me fue tan complicado 
vencerlas. Generalmente venimos jugando juntas 
desde otras categorías”. 

Vega tendrá mucha competencia en lo que resta de 
la segunda mitad del año. A los nacionales de Grado 
1, se le sumarán varios torneos internacionales. 
El próximo será en Chile, pero luego deberá seguir 
sumando experiencia en Uruguay y Paraguay. 

Nombre y Apellido: María Constanza 
de las Mercedes Vega.

Apodo: “Negra”.
Fecha de nacimiento: 25 de 

septiembre de 1995.
Lugar de residencia: Santiago del 

Estero.
Entrenadores: Jorge Bartolotti y 

Claudia Céspedes.
Ídolo deportivo: David Nalbandian.
Mayor alegría en su vida: Haber 

ganado el Sudamericano 2007.
Animal preferido: Su perro “Sandro”.
Música preferida: Todas.
Una rival: Carolina Costamagna (Nº 2 

del ranking nacional).
Mejor posición en tu carrera: Nº 1 

del ranking nacional en Sub 12 y en Sub 14.

Argentino de Clubes de Sóftbol, Lanzamiento Lento

Caranchos fue cuarto
Por Marcelo Santillán y Gonzalo 

Uñates.- Caranchos SC finalizó cuarto en el  
Campeonato Argentino de Clubes de Sóftbol 
de Lanzamiento Lento, que se realizó en su club 
y en el Círculo de Suboficiales de la FF.AA de 
Santiago del Estero. El título quedó en manos 
de Pilar (Buenos Aires), que venció en la final a 
Talleres 1, de la ciudad entrerriana de Paraná, 
por 17/2.  

Los santiagueños jugaron un gran torneo, 
donde perdieron dos partidos y ganaron seis. 
El plantel estuvo integrado por Jorge Basualdo, 
Silvio Villalba, Francisco Bravo, Rubén Díaz, 
Gustavo Gerez, Carlos Cuello, Ariel Ávila, Luis 
Martínez y Gabriel Luna. Los sustitutos fueron 
Ariel Calder, Nicolás Mendoza, Gustavo Báez, 

SC 10 - Abuelos de Mendoza 6; Belgrano 17 - CEF 
Nº 18 8; Abuelos de Mendoza 12 - Patronato 4; 
Talleres 1 24 - Centro 2; Círculo 1 - Don Bosco 14; 
Pilar 19 - ATSA 2; Círculo 7 – Talleres 2 2; Pilar 
31 - Don Bosco 5; Talleres 1 6 - Belgrano 7; Don 
Bosco 12 - ATSA 21.

Segunda jornada: Belgrano 2 - Mendoza 
6; Caranchos SC 8 - CEF Nº 18 7; Centro 11 - 
Patronato 15; Talleres 1 11 - CEF Nº 18 7; ATSA 
2 - Pilar 19; Las Águilas 21 - San Pablo 20; Pilar 7 
- Las Águilas 0; Círculo 1 - San Pablo 8; Talleres 
2 16 - ATSA 4; ATSA 8 - San Pablo 0; Las Águilas 
15 - Don Bosco 16; Patronato 15 - Centro 11; 
Talleres 1 11 - CEF Nº 18 4; Caranchos SC 12 
- Patronato 7; Caranchos SC 8 - CEF Nº 18 7; 
Abuelos de Mendoza 9 - Centro 0; Patronato 15 
- Centro 11; Abuelos de Mendoza 6 - Belgrano 
2; Talleres 2 10 - Las Águilas 0; CEF Nº 18 13 - 
Abuelos de Mendoza 11; Caranchos SC 7 - Centro 
0; Talleres 1 18 -  Abuelos de Mendoza 12; Pilar 
19 - Círculo 8; Belgrano 7 - Patronato 10; Pilar 
20 - San Pablo 9; Talleres 2 10 - Don Bosco 17; 
Círculo 6 - ATSA 26.

Cuartos de Final: Talleres 1 14 – Talleres 
2 8; Caranchos SC 9 - Don Bosco 7; Pilar 13 - 
Patronato 7; Abuelos de Mendoza 2 - ATSA 7.

la Provincia. Hubo entregas de menciones 
especiales a los equipos santiagueños que 
participaron de este torneo (Caranchos SC, 
Círculo, Las Águilas y Belgrano).

Maximiliano Poeltra (Pilar) recibió una 
medalla especial por haber anotado más 
jonrones (12) en el certamen.

En la Zona A jugaron Caranchos SC 
(Sgo. del Estero), Talleres 1 (Paraná), CEF Nº 18 
(Tucumán), Belgrano (Sgo. del Estero), Abuelos 
de Mendoza, Centro (Paraná) y Patronato 
(Paraná).

En la Zona B compitieron Talleres 2 
(Paraná), Pilar (Buenos Aires), ATSA (Entre 
Ríos); Círculo de Suboficiales de las FF.AA (Sgo. 
del Estero), Las Águilas (Sgo. del Estero), San 
Pablo (Tucumán) y Don Bosco (Entre Ríos).

Resultados
Primera jornada: Talleres1 10 - 

Patronato 4; CEF Nº 18 17 - Centro 4; Caranchos 

Waldo Orozco, Jorge Martínez, Ricardo Goldar 
y Eduardo Goldar. Como DT se desempeñó Ariel 
Ávila.

En tanto que Pilar repitió el título alcanzado 
el año pasado, pero en esta ocasión se mostró 
muy superior a sus rivales. Formó con Fuertes, 
Lopinto, Poeltra, Juárez, Caliba, Cantard, Ivona, 
Pinzón, Mitoire, Gago, Izpotorno. DT: Cipriota. 
En tanto los subcampeones de  Talleres 1 
lo hicieron con Altamirano, Andino, Virgala, 
Degamulti, Zanutil, Gandoy, Nader, Leiva, 
Retamar, Chianea, Milanes. DT: Delgado.

El tercer lugar le correspondió a ATSA de 
Paraná (Entre Ríos), que se fue conforme con 
lo realizado. El torneo fue auspiciado por la 
Subsecretaría de Deportes y Recreación de 

Semifinales: Caranchos SC 3 - Pilar 26; 
ATSA 3 – Talleres 1 15.

Final: Pilar 17 – Talleres 1 2.
Posiciones finales: 1º) Pilar (Buenos 

Aires); 2º) Talleres 1 (Entre Ríos); 3º) ATSA 
(Entre Ríos); 4º) Caranchos SC (Sgo. del 
Estero); 5º) Don Bosco (Entre Ríos); 6º) 
Abuelos de Mendoza; 7º) Talleres 2 (Entre 
Ríos); 8º) Patronato (Entre Ríos).
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Sortearon el fixture de la Liga Nacional A de Básquet

Debuts complicados 

Olímpico de La Banda, Quimsa 
de Santiago del Estero, Regatas 
Corrientes, Sionista de Paraná y 
Ben Hur de Rafaela. Las parejas 
serán Ben Hur-Obras; Libertad-
Olímpico; Sionista-Regatas; 
Quimsa-Atenas.

La temporada abrirá con el 
partido inaugural entre Libertad y 
Atenas, que se jugará en estadio 
Cincuentenario, en la ciudad 
de Formosa, el miércoles 1 de 
octubre. Este partido corresponde 
a la segunda fecha de la Primera 
Fase. La segunda jornada se 
jugará completa el viernes 3 de 
octubre con estos partidos: Boca-
Peñarol; Gimnasia-Estudiantes; 
Quilmes-Lanús; El Nacional-
Independiente; Sionista-Ben Hur; 
Libertad-Quimsa; Regatas-Obras; 
y Olímpico-Atenas.

Los planteles
Quimsa tiene a Fernando 

Duró como DT y su plantel está 
compuesto por Julio Mázzaro, 
Gabriel Mikulas, Jonatan Treise, 
Víctor Cajal, Juan Torres, Ronald 
Selleaze, James Moore, Herbert 
Courtney, Federico Mansilla 
(Sub 23), y los Juveniles Miguel 
Gerlero, Martín Balteiro, Jonatan 
Melián, Andrés Castro, Gastón 
Ríos, entre otros.

Olímpico cuenta con el 
entrenador Gonzalo García y 
los jugadores Diego Cavaco, 
Mariano Byró, Martín Trovellesi, 
Jorge Benítez, Fernando Gutman, 
Anthony Glover, Edward Nelson, 
Andre Dabney, Lionel Schattmann 
(Sub 23) y los Juveniles Facundo 
Piñero, Carlos Leiva, Adrián 
Miranda, César Tagliotti, Gustavo 
Fernández, Franklin Ruiz, Marcelo 
Dos Santos, Mximiliano Anríquez, 
Martín Suárez, Juan García Nava, 
entre otros.

más el mejor cuarto. Este octogonal 
se completará con un equipo 
invitado entre los otros 9 restantes 
participantes.

La Zona Sur estará compuesta 
por Estudiantes de Bahía Blanca, 
Boca Juniors, El Nacional Monte 
Hermoso, Gimnasia y Esgrima de 
Comodoro Rivadavia, Independiente 
de Neuquén, Peñarol de Mar del 
Plata, Lanús y Quilmes de Mar 
del Plata. Las parejas serán 
Estudiantes-Independiente; El 
Nacional-Gimnasia; Boca-Quilmes; 
Peñarol-Lanús.

La Zona Norte la integrarán 
Atenas de Córdoba, Libertad de 
Sunchales, Obras Sanitarias, 

revancha se jugará el domingo 9 de 
noviembre, en el estadio Ciudad y 
por la duodécima fecha.

Forma de disputa
Los 16 equipos estarán 

divididos en dos zonas, Norte y 
Sur, de acuerdo a su ubicación 
geográfica y jugarán por parejas, 
en cada grupo, partidos de ida y 
vuelta.

La primera fase constará de 14 
partidos, de los cuales surgirán 
siete equipos clasificados, de 
acuerdo a su colocación en la 
tabla para el Super 8 2008. A este 
torneo accederán los 3 primeros 
equipos de los grupos Norte y Sur, 

Fase de la temporada 2008/2009 
de la Liga Nacional A, donde el 
viernes 3 de octubre, la Asociación 
Atlética Quimsa viajará a la ciudad 
santafesina de Sunchales para 
jugar con el Club Deportivo Libertad 
(último campeón) y el Club Ciclista 
Olímpico recibirá en La Banda a la 
Asociación Deportiva Atenas de 
Córdoba.

Ambos compromisos forman 
parte de la primera fecha de la 
Zona Norte.

El clásico entre bandeños 
y santiagueños se dará en el 
segundo capítulo, el domingo 
5 de octubre y en el estadio 
Vicente Rosales, del Olímpico. La 

El área de competencia de 
la Asociación de Clubes de 
Basquetbol anunció oficialmente el 
programa de partidos de la Primera 



13www.pasionydeporte.com.ar
Pasión&Deporte

Martes 26 de Agosto de 2008

Se pone en marcha la VII Copa Argentina de Básquet

En busca del primer desafío   
Club Atlético Boca Juniors, en tanto 
que el año pasado el mejor resultó 
el Club Regatas Corrientes. 

Las demás zonas
Grupo I: CD Libertad (Sunchales), 

Club Sportivo Ben Hur (Rafaela), 
CA Unión (Sunchales) y CA Alma 
Juniors (Esperanza).

Grupo II: AD Atenas (Córdoba), 
CJ Sionista (Paraná), Atlético 
Echagüe Club (Paraná) y CAByM 
San Martín (Marcos Juárez).

Grupo IV: Club Regatas 
Corrientes, Club La Unión 
(Formosa), Club San Martín 
(Corrientes) y Oberá TC 
(Misiones).

Grupo V: CA Peñarol (Mar del 
Plata), CA Quilmes (Mar del Plata), 
CA Argentino (Junín) y Club Ciclista 
Juninense (Junín).

Grupo VI: Club Estudiantes 
(Bahía Blanca), Club El 
Nacional (Monte Hermoso), CA 
Independiente (Neuquén) y Club 
Gimnasia y Esgrima (Comodoro 
Rivadavia).

Grupo VII: CA Obras Sanitarias 
de la Nación (CA de Buenos Aires), 
Firmat FBC (Santa Fe), ICyD Pedro 
Echagüe (Buenos Aires) y Club 
Belgrano (San Nicolás).

Grupo VIII: CA Boca Juniors 
(CA de Buenos Aires), CA Lanús 
(Buenos Aires), Club Central 
Entrerriano (Gualeguaychú) y 
Gimnasia y Esgrima (La Plata).   

Forma de disputa
Las seis fechas de la Fase 

Clasificatoria se disputarán desde 
este viernes 29 hasta el jueves 11 
de septiembre inclusive. 

Los 8 ganadores de grupo 
pasarán a la siguiente Ronda 
Eliminatoria (Cuartos de Final), que 
se desarrollará en Playoffs al mejor 
de 3 partidos, enfrentándose así: 
Ganador Grupo I vs. Ganador Grupo 
II; Ganador Grupo III vs. Ganador 
Grupo IV; Ganador Grupo V vs. 
Ganador Grupo VI; Ganador Grupo 
VII vs. Ganador Grupo VIII. Esta 
instancia se disputará el lunes 15, 
el viernes 19 y el domingo 21 de 
septiembre.

VII Copa Argentina 2008, que 
organiza la Asociación de Clubes 
de Basquetbol.

Del certamen de pretemporada 
participan 16 equipos de la Liga 
Nacional A y 16 conjuntos del 
Torneo Nacional de Ascenso, 
distribuidos geográficamente en 
ocho grupos de cuatro clubes cada 
uno. 

Las primeras cinco ediciones 
vieron campeón a los porteños del 

Este viernes 29, a las 22, 
la Asociación Atlética Quimsa 
recibirá a los chaqueños de 
la Asociación Italiana SM de 
Charata, en tanto que el Club 
Ciclista Olímpico de La Banda 
visitará a la Asociación Española 
Mutual, Cultural y Deportiva 
de Charata, en el marco de la 
primera fecha del Grupo III.

Ambos encuentros forman 
parte de la primera fecha de la 

Los cuatro ganadores de 
estas series protagonizarán el 
Cuadrangular Final de la Copa 
Argentina 2008, del viernes 25 
al domingo 27 de septiembre, en 

el estadio Osvaldo Casanova, en 
la ciudad  bonaerense de Bahía 
Blanca.

Allí se jugará a una rueda, todos 
contra todos y por puntos.
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VI Campeonato Madre de Ciudades de Maxivoley

Celebraron Somisa y San Rafael
Somisa (San Nicolás) en 

Caballeros y San Rafael Voley 
(Catamarca) en Damas se 
quedaron con el VI Campeonato de 
Maxivoley “Madre de Ciudades”, 
que fue organizado por la Unión 

VI Campeonato Madre de Ciudades de Maxivoley

Los Ingratta se lucieron llegada en El Siambón. 
Más de 1600 bikers divididos 

en 19 categorías tomaron parte de 
la prueba, que se desarrolló bajo 
un cielo mayormente nublado y 
baja temperatura. 

Los Sub 23 Johnatan Ingrata 
y Rodrigo Sigre fueron los que 
estuvieron más próximos a los 
ganadores en Elite, arribando a 
más de 12 minutos. “Correr con mi 
ídolo fue una emoción muy grande. 
Rodrigo ha estado en Mundiales, 
Panamericanos y en todos lados. 
Ahora me queda correr el Regional, 
que puedo quedar campeón, y en 
el Argentino hacer podio en Sub23. 
Pero mi gran objetivo es viajar con 
la Selección Nacional. Le dedico 
la victoria a mi familia y a Sram, 
que nos dio la ropa para correr”, 
sostuvo Johnatan. 

En tanto que Kevin comentó 
que “hemos ido tranquilos, pero 
poniendo todo para lograr el primer 
puesto. Es la primera vez que 
corremos juntos, nos gustó mucho 
este circuito porque es muy rápido 
y muy lindo”.

Los santiagueños Johnatan 
y Kevin Ingrata tuvieron una 
excelente performance en el XV 
Rally Trasmontaña de Mountain 
Bike, que se realizó en Tucumán.

Johnatan Ingratta, en compañía 
del mendocino Rodrigo Sigre, se 
quedó con la prueba en Sub 23, 
y fueron los que estuvieron más 
próximos a los ganadores en Elite, 
arribando quintos en la general. 
En tanto que Kevin Ingratta y el 
salteño Miguel Capo, ganaron en 
Prejuveniles.

El Rally Trasmontaña de 
Mountain Bike es una de las 
competencias más importantes 
en el calendario nacional, y todavía 
queda en el recuero el 2006, 
cuando Ignacio Pereyra y Daniel 
Gasco lograron adjudicarse la 
prueba mayor, y perteneciendo a 
la Sub 23. 

La competencia que fue ganada 
por la pareja, Luciano Caraccioli y 
Juan Pablo Pereyra, que registró 2 
horas, 23 minutos y 52 segundos 
para transitar los 52 kilómetros, 
con largada en Villa Nougués y 

de Veteranos de Voleibol (UVV). 
Los santiagueños de Copistería 
Sigma perdieron la final con el 
conjunto nicoleño por 2/1, con 
parciales de 19 a 25, 25-17, 15-
7; por su parte Petrobrás quedó 

tercero, al ganarle a Maxivoley 
Siglo XXI de Santa Fe.

Tres fueron las jornadas 
que reunieron a diez equipos 
masculinos y cinco femeninos, 
jugado en las canchas de Villa 

Del Pino, Veteranos de Básquet 
(Capital) y en el CEF de la 
Escuela Amadeo Jacques (La 
Banda).

En Damas, las catamarqueñas 
de San Rafael Voley  vencieron en 

la final a Complejo Belgrano de 
Tucumán por 2/0, con parciales 
de 25 a 7 y 25 a 16, y se erigieron 
como las primeras ganadoras del 
torneo. Las vencedoras fueron 
justas ganadoras, luego de un 
impecable certamen, donde 
llegaron a vapulear a varias de sus 
rivales.

Posiciones Finales
Masculino: 1°) Somisa (San Nicolás); 

2º) Copistería Sigma (Sgo. del Estero); 
3°) Petrobrás (Sgo. del Estero); 4º) 
Maxivoley Siglo XXI (Santa Fe); 5º) Mutual 
Banco (Catamarca); 6º) Municipalidad de 
Concepción (Tucumán); 7º) Rosario de 
La Frontera (Salta); 8º) Los Piratas; 9º) 
Complejo General Belgrano (Tucumán); 10º) 
Alem Molinos (Tucumán).

Femenino: 1°) San Rafael Voley 
(Catamarca); 2º) Complejo General Belgrano 
(Tucumán); 3º) Contadoras (Sgo. del Estero); 
4º) Abogadas (Sgo. del Estero); 5º) Normal 
Banda (Sgo. del Estero).
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Lanzamiento oficial del Congreso de la FAPED 

Santiago espera con 
los brazos abiertos 

Se efectuó el lanzamiento 
oficial del XL Congreso Nacional 
de Periodismo Deportivo, que 
se realizará en las ciudades de 
Santiago del Estero y de Las 
Termas de Río Hondo, el martes 
9, el miércoles 10 y el jueves 11 
de septiembre, donde participarán 
26 círculo de todo el país (más de 
60 congresales). El acontecimiento 
fue declarado de interés municipal, 
cultural y provincial, es organizado 
por el Círculo de Periodistas 
Deportivos de Santiago del Estero 
(CPDSE) con el aval de la Federación 
Argentina de Periodistas Deportivos 
(FAPED), y el auspició del Gobierno 
de la Provincia.

Del lanzamiento oficial 
participaron Ramón Ávila 
(presidente del CPDSE), Sergio 
Lescano (vice), René Paz 
(secretario) y el coordinador de 
la Subsecretaría de Deportes y 
Recreación, Carlos Dapello. La 
presentación para todos los medios 
de comunicación de la provincia se 
realizó en el Salón Auditorium del 
Complejo Polideportivo Provincial.

Dapello explicó que es un 
tremendo desafío para esta 
provincia la organización del 
Congreso Nacional: “Todo el 
país tendrán los ojos puestos en 
Santiago del Estero, y como el 
gobierno provincial cuenta con 
una política de estado acorde 
a las necesidades de cada 
disciplina, y en esta ocasión, el 
periodismo deportivo tendrá la 
oportunidad de brindar un evento 
de primer nivel, trabajando por las 
mismas necesidades que tienen 
los cronistas como el deporte 
propiamente dicho”.

Las premiaciones
Ávila indicó en detalles la 

organización del acontecimiento, 
y manifestó que el Congreso 
Nacional llevará la denominación 
de José Enry Reinoso. “También 
se distinguirán a los Maestros en 
Periodismo Deportivo, menciones 
que recayeron en el prestigioso 
periodista Ezequiel Fernández 
Moores y el Dr. José Emilio 
Jozami, y de los Ejemplos en Vida 
en el Deporte, donde Amadeo 
Carrizo y Miguel Alberto Cortijo 
serán los premiados”.

Paz mencionó el programa 
completo de los tres días 
de actividad y recordó que 
después de un trabajo intenso 
del periodismo deportivo local, 
Santiago del Estero recuperó su 
lugar en el contexto nacional: 
“Es un trabajo de hormiga de 
hace seis años, donde volvimos 
a recuperar una institución de 
prestigio, y tal es así que en 
la actual comisión directiva de 
la FAPED, hay dos miembros 
santiagueños reconocidos por 
su trabajo y dedicación a la 
dirigencia nacional”.

Por último, Lescano invitó a 

los jóvenes colegas a participar 
del Congreso, recordándoles que 
las secciones de trabajo y el acto 
principal con las disertaciones de 
los principales panelistas tendrán 
libre acceso al público.

Los dirigentes del CPDSE 
explicaron que también existe la 
posibilidad de la llegada de algunos 
profesionales en al materia y del 
Comité Olímpico Internacional a 
Santiago del Estero.

El Congreso Nacional también 
cuenta con el auspició de Adhoc, 
Tarjeta Sol, Complejo Yacú Rupaj, 
Banco Santiago del Estero y 
Compañía Tucumana de Refrescos 
(Coca Cola).

IX Torneo Interprensa de Fútbol “Aguas de Santiago” 

Tiempo de definiciones
Entre hoy martes y mañana miércoles 

se disputará la quinta y última fecha de la 
Fase Clasificatoria, correspondiente al IX 
Torneo Interprensa de Fútbol “Aguas de 
Santiago”, que organiza y fiscaliza el Círculo 
de Periodistas Deportivos de Santiago del 
Estero (CPDSE).

Las canchas de la Mutual El Liberal y de la 
Asociación de Futbolistas Amateurs serán sede 
de los encuentros, donde los diez equipos pugnan 
por ingresar a la Copa de Oro y a la Copa de Plata, 
en el último certamen de la temporada.  

Las posiciones
Zona Ángel Romero: 1°) Radio Laser, 9 

unidades; 2°) TIC, 6; 3°) Radio Panorama, 5; 4°) 
Diario El Liberal, 4; 5°) CPDSE, 1 punto.

Zona “Joshela” Sández: 1°) Nuevo 
Diario, 7 unidades; 2°) Radio Mitre, Canal 7 y Cable 

Express, 5; 5°) Radio Provincia, 3 puntos. 

La programación
Martes 26 de agosto, en El Liberal: 14, El 

Liberal vs. Nuevo Diario; 15, CPDSE vs. Radio 
Panorama.

En la AFA: 14, Canal 7 vs. Cable Express; 
15, Radio Mitre vs. Radio Provincia.

Miércoles 27 de agosto, en El Liberal: 
14.30, TIC vs. Radio Laser.     

Goleadores: 1°) Daniel Ávila 
(Panorama), Guillermo Fernández (TIC) y 
Oscar Zeballos (Laser), 5 goles, 4°) Carlos 
Álvarez (Cable Express), Axel Gerez (Canal 7) 
y Fernando Serrano (Nuevo Diario), 3 tantos.

Jugadores Suspendidos: Abel 
Cortez (Cable Express), Gabriel Brandán 
Galván (Mitre) y Juan Adamo (Laser), 1 
partido.
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