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Documento final del XL Congreso Nacional de la FAPED

Hagamos una planificación estructurada
La Federación Argentina de Peri-

odistas Deportivos (FAPED) desea 
ratificar plenamente el documento 
de San Salvador de Jujuy, emitido 
el año pasado. A la luz de los resul-
tados de un nuevo Juego Olímpico, 
creemos necesario reiterar los rec-
lamos efectuados en torno a una 
política deportiva estructural que 
abarque, incluya y complemente 
las existentes en algunas provin-
cias de nuestro país. 

Los resultados en este sentido, 
son nada más que la consecuen-
cia de décadas de desencuentros 
y fracasos entre los actores del 
sector. La mejor herramienta para 
combatir flagelos como la droga, la 
marginalidad y la violencia es el de-
porte. Ninguna nación del mundo 
puede darse el lujo de prescindir 
de él.

No sólo pedimos un mayor pre-
supuesto sino también una adec-
uada planificación estructurada a 
partir de los establecimientos edu-
cacionales y entidades de base, 

como son los clubes de barrio, o 
los centros polideportivos de las 
ciudades del país. Así, hasta llegar 
al alto rendimiento, que por su pre-
dicamento y peso específico, debe 

realizar el Estado Nacional, a través 
de la Secretaria de Deportes y las 
federaciones respectivas.

Hacemos, desde este Congreso 
Nacional de Periodistas Deportivos 

en Santiago del Estero, un llamado 
al sector privado. Para que se sume 
con aportes económicos al deporte 
amateur y recreativo, siendo éste 
un ámbito poco explorado en los 
planes de inversión social de las 
empresas. Los modelos exitosos 
nos remiten a una sinergia entre 
el estado y el sector privado. De 
esta manera, los resultados y las 

mejoras no tardarán en hacerse 
presentes.

 
No caer en el vedettismo
También, desde nuestra entidad, 

hacemos un llamamiento para los 
colegas de todas las ramas y me-
dios de comunicación social, para 
que nuestra profesión no caiga en 
el vedettismo y la petulencia en la 
que incurren un sinnúmero de cole-
gas en los últimos tiempos.

El periodista deportivo, en su 
magisterio, debe reflejar con el 
ojo agudo de experto en una rama 
concreta de la realidad, no sólo en 
el fenómeno o el resultado, anali-
zando las causas profundas de 
los fenómenos sociales y políticos 
subyacentes en el mismo. 

La “era del entretenimiento” 
como la bautizaron los teóricos, 
transformó al periodista deportivo 
en un rehén del rating, o de la moda 
de turno. Nuestra obligación es ir 
hasta el fondo de las causas para 
estar más cerca de la verdad, prin-
cipio rector que parece olvidado.

Por otra parte, la FAPED, a 
través de los distintos Círculos 
del país, asume el compromiso 
social desde su trinchera, en la 
lucha frontal contra el doping en 
el deporte pero apuntado a ata-
car sus causas y no sus efectos. 
Entendiendo que tiene que haber 
un fuerte compromiso desde las 
esferas del poder, asumiendo la 
responsabilidad ineludible para 
un futuro que elimine los altos 
riesgos que propone el uso de 
sustancias estimulantes.

Es ineludible una mirada crítica, 
con algunos componentes que se 
observan en el desarrollo del de-
porte, como la discriminación, el 
racismo y la xenofobia.

La apuesta de siempre es el 
juego limpio, porque el crecimiento 
del deporte apunta al desarrollo in-
tegral de la comunidad.

 

Santiago del Estero, 
11 de Septiembre de 2008.



3www.pasionydeporte.com.ar
Pasión&Deporte

Martes 23 de Septiembre de 2008

Se realizó el XL Congreso Nacional de la FAPED

Reeligieron a Hugo Lencina
En la última jornada del XL 

Congreso Nacional de Santiago 
del Estero, se desarrolló la Asam-
blea General Ordinaria de la Fed-
eración Argentina de Periodistas 
Deportivos (FAPED), donde fue 
reelegido como presidente de la 
institución el profesor Hugo Alber-
to Lencina, conformando la Lista 
Unidad Federal, por un período de 
dos años más (2008/2010). El 
Círculo de Periodistas Deportivos 
de Santiago del Estero continuará 
con dos de sus miembros en la 
comisión directiva de la FAPED, 
René Paz y Ramón Ávila. 

La voz autorizada de la reali-
dad de la provincia, el Dr. Gerardo 
Zamora, hizo hincapié en el trabajo 
dirigencial, institucional y deportivo, 
y tuvo conceptos elogiosos en todo 
sentido. “Estamos muy contentos 
de que se realice el congreso aquí. 
Eso hace al federalismo que es 
importante, ya que todos los pe-
riodistas deportivos podrán ver lo 
que humildemente podemos hacer 
por el deporte. Tenemos mucho 
camino por recorrer todavía en el 
deporte, pero creo que se comenzó 
a recuperar posiciones, a trabajar. 
Se practican muchas disciplinas 

en Santiago del Estero y muchas 
de ellas están teniendo éxito en 
el ámbito nacional e internacional. 
Todo esto es muy importante para 
nosotros y obviamente los periodis-

tas deportivos son los que reflejan 
eso”, dijo Zamora al referirse a la 
política deportiva de su gestión.

Recalcó que hay hechos im-
portantes donde el dirigente, los 
protagonistas y los clubes tienen 
que ir en un mismo sentido. Y por 
supuesto, el periodismo deportivo 
también tiene que tener su protag-
onismo.

El Círculo de Periodistas De-
portivos de Santiago del Estero lo 
declaró socio Honorario al Gober-
nador y al Jefe de Gabinete de Min-
istros Elías Suárez.

Premiaciones 
de alto vuelo
Carlos D´Angelo y Ezequiel 

Comisión directiva
Presidente: Hugo Alberto Len-

cina (Buenos Aires/Mercedes). Vice-
presidente primero: Fernando Calvetti 
(Jujuy). Vicepresidente segundo: En-
rique Lobos (Córdoba). Secretario: 
Aldo Juncal (Buenos Aires). Prosec-
retario: Ricardo Bottura (Rosario). 
Tesorero: Carlos Bernasconi (Chaco). 
Protesorero: Héctor Pela (Zárate). Vo-
cal titular 1°: René Paz (Santiago del 
Estero). Vocal titular 2°: Jorge Crocce 
(Buenos Aires). Vocal titular 3°: Mario 
Marcelo (La Plata). Vocal titular 4°: 
Jorge Hanun (Pergamino). Vocal titu-
lar 5°: Rodolfo Galván (San Juan). 

Vocales suplentes: Manuel García 
(Comodoro Rivadavia), Hugo Gómez 
(Trelew), Juan Carlos Ibargüen (Ve-
nado Tuerto), Ramón Herrera Catama-
rca) y Santiago Veiga (Necochea). 

Síndicos titulares: Carlos Vega (La 
Rioja), Nicolás Mauro (Mercedes) y 
Carlos Franchi (San Nicolás). Síndicos 
suplentes: Mauricio Galarza (Concep-
ción del Uruguay), Ramón Ávila (San-
tiago del Estero) y Bernardo Medina 
(Formosa).

Tribunal de Honor: Domingo 
Benevento (Rosario), Víctor del Castil-
lo (San Juan), Eduardo Negro (Zárate), 
Braulio Ruiz (Comodoro Rivadavia) y 
Lusi Sansalone (San Nicolás).

Fernández Moores disertaron en la 
primera jornada del Congreso Na-
cional y fueron distinguidos como 
Maestros del Periodismo Deport-
ivo: Dr. José Jozami y Fernández 
Moores y como Ejemplos de Vida 
en el Deporte: Luis Alberto Nicolao 
y Miguel Alberto Cortijo.

Las exposiciones tuvieron un 
altísimo nivel de interpretación 
tanto en la referencia del doping 
en el deporte y la actualidad del 
periodismo deportivo en todas 
sus facetas.

Las exposiciones tuvieron un 
lenguaje simple, efectivo y de fácil 
concreción, y tanto los disertantes 
como los oyentes, tuvieron un 
“mano a mano” interesante, con 

preguntas, respuestas con el lógi-
co razonamiento de cada tema.

José Enry Reinoso, fue el prim-
ero en recibir una plaqueta por su 
enorme trayectoria deportiva en el 
periodismo santiagueño, señalan-
do que “Uno en la vida deja cosas 
y sigue luchando para dignificar la 
profesión”. Hay que mencionar que 
el maestro del periodismo local 
tuvo una distinción decorosa, que 
el XL Congreso Nacional lleva su 
denominación.

Con la presencia del gobernador Dr. Gerardo Zamora

Una apertura de lujo
Mediante un emotivo acto se 

dio por inaugurado el XL Congreso 
Nacional de Periodistas Deporti-
vos, que después de 19 años 
volvió a tener como sede a esta 
provincia. 

En la ceremonia, realizada en el 
salón auditorium del Polideportivo 
provincial, estuvieron presentes 
el gobernador de la provincia, Dr. 
Gerardo Zamora, el subsecretario 
de Deportes y Recreación, Daniel 
Zanni, el presidente de la FAPED, 
prof. Hugo Lencina y el presidente 
del Círculo de Periodistas Deporti-

vos de Santiago del Estero, Ramón 
Ávila. Además se dieron cita ses-
enta congresales de 23 círculos 
de todo el país. 

El congreso llevó el nombre de 
José Enry Reynoso (uno de los pe-
riodistas de mayor trayectoria de 
Santiago del Estero, socio funda-
dor y ex presidente del Círculo) y 
fue declarado de interés parlamen-
tario por el Senado de la Nación y 
de interés provincial, municipal y 
cultural por el Gobierno de la Pro-
vincia y las municipalidades de 
Santiago del Estero y de Las Ter-
mas de Río Hondo. 

Una vez entonadas las estro-
fas del Himno Nacional, acompa-
ñado por la Banda de Música de la 
provincia, tomó la palabra Ramón 
Ávila, quien luego de agradecer a 
todos los presentes, dijo: “Traba-
jamos mucho para llegar a este 
día histórico. Es importante la 
confianza de la FAPED y del Gobi-
erno, ya que sin su apoyo hubiese 
sido imposible realizar este con-
greso. Cambiamos mucho en los 
últimos años, estuvimos lejos de 
todo pero ahora nos reinsertamos 
con nuestra profesión en el país. 
En el deporte se viene trabajando 
con una política de estado y se 
lograron muchas cosas, aunque 
todavía nos falta. Se está en el 
buen camino. Este congreso nos 
servirá para seguir tratando de dig-
nificar nuestra profesión. Para hac-
er cosas grandes hay que recurrir 
a Dios. Se dice que Dios está en 
todas partes, pero atiende en Bue-
nos Aires. Estoy convencido que 
hace cuatro años, Dios abrió una 
oficina en Santiago del Estero”.   
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Mario Díaz, triatleta y PF del Olímpico en la LNB

Entre pasiones y obligaciones
todo el día, y en mi cabeza sólo de-
bía pensar en tratar de llegar mejor 
a los entrenamientos,  para estar 
mejor descansado para las compe-
tencias. Ahí donde el cuerpo y la 
mente deben estar bien en todos 
sus aspectos. Entre las diferen-
cias, encuentro una fundamental. 
Aquí tengo que trabajar y dividir los 
tiempos en cuanto al trabajo. Mis 
obligaciones familiares y el entre-
namiento y todo eso conlleva un 
gasto psicológico y físico que no 
te permite llegar en óptimas condi-
ciones a las competencias. Aquí, 
en la Argentina, no puedes hacer 
el deporte Elite. Yo corro en Elite, 
pero no gano dinero, son muy po-
cas las competencias que pueden 
dar dinero como para que el atleta 
pueda subsistir viviendo de este 
deporte, y no es necesario irse muy 
lejos. De hecho en los Juegos Olím-
picos de Beijing no tuvimos ningún 
representante en el triatlón porque 
nuestros corredores lo hicieron con 
otra bandera. Es el caso de Dan-
iel Fontana, que tuvo que nacio-
nalizarse italiano, y nuestro mayor 
exponente en distancia larga es 
Oscar Galíndez, quien se encuentra 
radicado en Brasil compitiendo y 
representando a ese país. 

P&D: ¿Cómo divide su vida  en-
tre los entrenamientos de Olímpi-
co, y los suyos personales,  tenien-
do en cuenta que con Olímpico 
debe viajar mucho?

MD: Tengo que aprovechar el 
momento, porque el entrenamiento 
deportivo es mi pasión. Tuve que 
dividir las cosas, y también por una 
cuestión económica ya que del du-
atlón o triatlón, uno no vive. Igual-
mente me da mucho gusto volver 
a estar al frente del equipo en el 
aspecto físico. 

P&D: ¿Cómo vive hoy su expe-
riencia como PF con un ascenso y 
con esta Liga Nacional A que se 
avecina? 

MD: Esto es muy positivo para 
mí, ya pasó todo el fervor del título 
conseguido hace unos meses. Ahora 

tenemos que ser concientes que en 
el deporte hay que estar acostum-
brado a ganar y a perder, pero uno 
debe estar preparado, sobre todo a 
perder. Al Olímpico lo comparo con 
mi actividad de atleta, cuando hay 
un partido importante lo vivo como 
si yo fuera a competir. Me pasa lo 
mismo previo a un triatlón: no duer-
mo bien, no como bien, es todo una 
previa que exaspera los nervios de 
cualquier deportista. 

P&D:  ¿En el triatlón, cuáles 
serán sus actividades futuras? 

MD: La Federación Argentina 
siempre me exige revalidar los 
tiempos, así que necesito competir 
al menos una vez al año para que 
revaliden mi credencial. Para el 
año que viene, mi idea es lograr la 
clasificación para el Mundial de Ha-
wai. Tengo un mundial a cuestas, 
que es el Medio Iroman, en Brasil y 
en mayo, ya estoy inscripto. Viajar y 
bajar los tiempos es mi meta, para 
ver si puedo llegar a Hawai. . 

P&D: Un atleta siempre tiene 

apoyo emocional ¿De quién se 
acuerda cuando llega a la meta? 

MD: Yo le dedico cada carrera  
a mi familia, a mis hijos, a mi es-
posa, a mi madre que siempre me 
apoyaron en esta locura de levan-
tarse temprano y hasta muchas 
veces durmiendo poco. Pero tam-
bién me acuerdo de los que con-
fían dándome el apoyo económico 
necesario para practicar este de-
porte. Estoy agradecido de mis 
sponsors, como Tarjeta Sol, que 
me apoyó desde que empecé a 
correr en la Elite de la Argentina, 
al igual que el Banco Santiago del 
Estero y  el Grupo Ick, que también 
apostó a lo que es Mario Díaz hoy. 
Sin el apoyo del Gobierno de la Pro-
vincia, a través de la Subsecretaria 
de Deportes y Recreación también 
hubiera costado más; a Pastas Tío 
Nico, Joyería Joyex y muchos ami-
gos que siempre te dan una mano 
para poder representar a la provin-
cia en eventos nacionales e inter-
nacionales.

Mario Agustín Díaz es el tri-
atleta más importante que tiene 
la provincia desde que Maximiliano 
Fonzo dejó la actividad. Cuando se 
lo nombra, se lo relaciona directa-
mente con una bicicleta, nadando 
o corriendo, y tras su paso por Eu-
ropa, participó de varias competen-
cias integrando el equipo italiano 
Surfing Shop. Debió regresar para 
continuar con su trabajo cotidiano, 
ya sea en una escuela o como pre-
parador físico del Olímpico de La 
Banda, con miras a su participación 
en la Liga Nacional de Básquet.

En Santiago del Estero, logró el 
campeonato de Duatlón y Triatlón. 
Durante el receso de la Liga, an-
duvo por Italia participando en 
distintas pruebas de Duatlón y Tri-
atlón con resultados para destacar. 
Pasión & Deporte charló con Díaz 
sobre su vida intensa. 

P & D: ¿Debe ser duro dejar lo 
que a uno le gusta para hacerse 
cargo de las obligaciones, sobre 
todo luego de un viaje muy lindo?

Mario Díaz: Sí, pero mi paso 
por Italia fue una experiencia her-
mosa, muy lindo, algo que no me 
imaginaba. Y menos que el deporte 
te podía abrir tantas puertas, para 
conocer otras culturas, lugares, 
y otros aspectos importantes en 
cuanto hace la práctica específica 
del deporte. Estoy muy agradecido 
a la gente de Italia que me trató 
mejor de lo que me esperaba, y en 
mi paso dejé muchas cosas positi-
vas. Gracias a Dios tengo las puer-
tas abiertas, para volver cuando lo 
disponga y esté en condiciones de 
retornar. Es algo importante que 
me dejó muy contento. 

P&D: Fueron más de dos me-
ses, ¿cómo fue esa experiencia, 
el trabajo, las competencias y el 
nivel con el que se encontró? 

MD: Fui a participar en amateurs 
pero en la primera carrera que tuve, 
apenas a cuatro días de haber llega-
do, conseguí lo impensado. Fue en 
una carrera con distancia olímpica, 
donde finalicé decimoquinto en la 
general y segundo en mi categoría. 
Este buen desempeño me posibilito 
la incorporación a la Elite para sumar 
puntaje para el equipo (Surfing Shop). 
Luego pasó esa semana,  y el 7 de 
julio competimos en Verona, donde 
salí décimo en la especialidad en 
distancia olímpica. Posteriormente 
fuimos a Bardolino, para correr una 
prueba internacional,  participaron 
1.500 atletas y conseguí quedar en 
el puesto 30º. Luego regresé a Or-
tona, donde terminé quinto en una 
competencia regional. Después corrí 
duatlón en Bologna y finalicé duo-
décimo en la general.

En lo que respecta al trabajo y 
los entrenamientos, contábamos 
con todas las herramientas para 
mejorar el rendimiento: una pileta 
de 50 metros, donde me entrenaba 
tres veces a la semana con un en-
trenador. Luego hacia dos días de 
mar abierto, esto era para hacer un 
trabajo mas técnico en cuanto a la 
ubicación,  ya que es otra la técnica 
para nadar en aguas abiertas. Ciclis-
mo lo practicábamos por la mañana, 
y al mediodía nadábamos o sino 
hacíamos la parte de pedestrismo 
en una pista sintética y después nos 
trasladábamos a las colinas a peda-
lear para trabajar en la fuerza. 

P&D: ¿Qué diferencias encuen-
tra con respecto a otros viajes que 
realizó, teniendo en cuenta que en 
las anteriores competencias se 
entrenaba en Santiago? ¿cuáles 
fueron los saldos que dejó esta 
experiencia? 

MD: Lo positivo fue que allá 
sólo estaba para entrenar, tenía 



5www.pasionydeporte.com.ar
Pasión&Deporte

Martes 23 de Septiembre de 2008

Ganó y salió del fondo en el Regional de rugby

El León se comió un tigre
Old Lions Rugby Club venció 

como local a Tigres RC de Salta por 
23/9 (5 a 0) por la decimotercera 
fecha de la Zona b, correspondi-
ente a la Fase Regular del Campe-
onato Regional del Norte “Héctor 
Cabrera” de rugby, y así consiguió 
su segunda victoria en el certa-
men (ambas como local), para salir 
de la última ubicación de la tabla 
con doce unidades. En un partido 
muy atractivo, los locales lograron 
además sumaron punto bonus (an-
otaron cuatro tries), y fueron capac-
es de dar vuelta el resultado (9/0) 
de la primera etapa.

En los restantes cotejos del 
grupo, Cardenales RC de Tucumán 
le ganó como visitante al puntero 
Universitario de Salta por 17/15 (4 
a 1) y sigue como único escolta.

Los Tarcos RC se quedó con el 
clásico tucumano, tras derrotar en 
su visita al Jockey Club por 15/12 
(4 a 1). Y Tucumán Rugby Club su-
peró, en Salta, a Gimnasia y Tiro 
por 28/10 (5 a 0). Y en el adelan-
tado de la última fecha, Universita-
rio goleó a Tigres RC por 71/7 (5 
a 0).

Síntesis
Old Lions Rugby Club 23: Mar-

tín Ríos, Hugo Sierra, Ignacio Guzmán; 
Guillermo Sayago, Juan Leturia; Carlos 
Torres, Luis Alonso, Alejandro Bulacio; 
Luis Ibarra, Juan Brevetta; Horacio 
Silva, Enzo Concha, Eduardo Charriol, 
Agustín Ludueña; Juan Peña. Entrena-
dor: Roberto Ferreyra y Rubén Stan-
campiano.

Tigres Rugby Club (Salta) 
9: Mariano Rojo, Santiago Clerico, 
Darío Arnedo; Benjamín Nanni, Mateo 
Lanusse; Alejandro Alemán, Sebastián 
Sarabia, Agustín Ellero; Andrés Cas-
tellano, Ignacio Rojo; Matías Lanusse, 
Matías Clement, Diego Ruiz de los Lla-
nos, Federico Salazar; Facundo Reggi-
dor. Entrenadores: González y Saravia.

Tantos: Primer tiempo, 8 minutos, 
penal de Andrés Castellano (TRC); 28 y 
38 minutos, penales de Federico Sala-
zar (TRC). Segundo tiempo, 11 minu-
tos, try de Jorge Agüero (OLRC); 18 
minutos, penal de Luis Ibarra (OLRC); 
33 minutos, try de Adrián Ludueña 
(OLRC); 35 minutos, try de Belisario 
Auat (OLRC); 40 minutos, try de Enzo 
Concha (OLRC). 

Cancha: Julio César Montene-
gro (Old Lions Rugby Club). Árbitro: 
Matías Pascual (Tucumán). 

Santiago Lawn Tennis Club no 
pudo con su homónimo tucumano 
y fue derrotado en su cancha del 
parque Aguirre por 27/18 (4 a 0), 
por la decimoséptima fecha de la 

Caída ajustada del Lawn Tennis
Zona A, del Regional del Norte. Los 
santiagueños mostraron un buen 
juego, estuvieron concentrados en 
defensa y siempre resistieron los 
embates de la visita que se mostró 

mejor físicamente en la primera mi-
tad del partido. 

En los restantes encuentros del 
grupo, Jockey Club de Salta sor-
prendió al vencer como visitante 
al líder Universitario de Tucumán 
por 40/36 (5 a 2). Huirapuca SC 
de Concepción quedó tercero, 
tras perder en su cancha con Na-
tación y Gimnasia por 10/9 (4 a 
1). Y Lince RC ganó el duelo en-
tre tucumanos en su visita a Bajo 
Hondo por 37/5 (5 a 0). Estuvo li-
bre, en esta ocasión, Tiro Federal 
de Salta.

Síntesis
Santiago Lawn Tennis Club 18: 

Mariano García, Mariano Oieni (José 
Jorge), Ramón Scarpa; Juan Paskevi-
cius (Emanuel Núñez), Ignacio Buxeda; 
Silva, Roberto Bedoya, Facundo Pérez 
Carletti; Juan Pablo Mirolo, Facundo 
Costas; Miguel Caputo, Emanuel Mi-
let (Manuel Paz); Cristian Fiad, Lean-
dro Ferreyra, Cristian Rodríguez (Juan 
Silva). Entrenadores: Marcelo Mhün y 
Pablo Mirolo.

Tucumán Lawn Tennis Club 27: 
Felipe Betolli, Sebastián Morel (Juan 
Varela), Nicolás Salazar; Luis Cáceres, 
Roberto Chahla; Ignacio Haustein, Dino 
Cáceres, Ramiro Rengel; Diego Carrizo 

(Facundo Rodríguez Prados), Federico 
Mentz, Mario Baino, Nicolás Sánchez, 
Benjamín Sánchez, Benjamín Allori; 
Nicolás Cipulli. Entrenadores: José Cha-
vanne y Martín Lazarte.

Tantos: Primer tiempo, 6 minu-
tos, penal de Federico Mentz (TLTC); 
19 minutos, gol de Mentz por try de 
Ignacio Haustein (TLTC); 22 y 33 
minutos, penales de Facundo Costas 

(SLTC); 34 minutos, gol de Mentz por 
try de Haustein (T); 40 try de Cris-
tian Fiad (SLTC). Segundo tiempo, 
2 minutos, penal de Mentz (TLTC);  
27 minutos, gol de Mentz por try de 
Roberto Chahla (TLTC); 35  minutos, 
gol de Costas por try de Miguel Ca-
puto (SLTC). 

Cancha: Santiago Lawn Tennis 
Club. Árbitro: Osvaldo Singh.
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Los Murciélagos fueron terceros en Beijing

Iván se colgó otra medalla
ición por penales a España, y ganó 
la Medalla de Bronce en los Juegos 
Paraolímpicos de Beijing 2008.  

Iván, además de obtener el 
Campeonato del Mundo en el 2007 
en Buenos Aires, y de cosechar 
otros grandes logros en su carrera 
futbolística, también fue Medalla 
de Plata en los Juegos Paraolímpi-
cos de Atenas 2004. 

Nacido en Santiago del Estero el 
12 de abril de 1981, Figueroa tuvo 
su primer contacto con la pelota 
integrando el plantel de Ucase. 
Sus buenas condiciones técnicas y 
físicas, hicieron que clubes de Ju-
juy y Salta se interesaran en sus 
servicios. La buena actuación que 
cumplió en los torneos organizados 
en esa región, hizo que el ex entre-
nador del Seleccionado Argentino 
Nardone, lo convocara para formar 
parte del equipo. 

El salto a Europa
Pronto aparecieron los compro-

misos nacionales e internacionales 
y para Iván fue motivo de orgullo 
estar en diversos certámenes que 
se realizaron en Atenas, Brasil y 
España. 

El Círculo de Periodistas Deport-
ivos de Santigo del Estero supo 
premiarlo en varias ocasiones por 
sus excelentes actuaciones con 
Los Murciélagos. 

Su vida no sólo abarca a todo 

ciegos, “Los Murciélagos” que ven-
ció por 1/0 (fue empate 1 a 1 en 
el tiempo reglamentario), en defin-

El santiagueño Iván Figueroa 
formó parte, una vez más, del Se-
leccionado Argentino de fútbol para 

lo que puede ofrecer jugando al 
fútbol, sino que además comparte 
sus horas con su mamá Roxana y 
su abuela Coca, pilares fundamen-
tales en el estímulo que tiene hoy 
el murciélago santiagueño. 

Pareció raro que el DT de la Se-
lección Nacional, Gonzalo Vilariño, 
lo incluyera al principio a Figueroa 
entre los suplentes, pero la situ-

ación tuvo una explicación. 
“Jugando en uno de los entre-

namientos de la Selección, antes 
de viajar a China, Iván chocó fuerte 
con un compañero y se lesionó 
en una de sus rodillas. Estaba in-
cluso la duda de viajar. El médico 
de Platense le abrigó esperanzas, 
hasta que finalmente pudo hacer-
lo”, reveló su mamá. 

Venció por nocaut a Guidetti

Clara victoria de Díaz Gallardo en fallo mayoritario.
En Superligeros, Matías Gómez 

(Gimnasio Saganías Boxing Club, 
La Banda) venció por puntos a Dan-
iel Rosales (Phanter Gym).

Por el Título Provincial de los 
Moscas Juveniles, Ramón Ángel 
Taboada (Vitruvio Gym)  derrotó por 
puntos en fallo unánime a Alejan-
dro Ruiz (Phanter Gym). 

Por el título Femenino, la campe-
ona santiagueña Lourdes Elisabeth 
“La Topadora” Alonso (Cirujano 
Morales) defendió exitosamente el 
cinturón, y en fallo unánime derrotó 

asalto, con una serie de golpes que 
dejó sin chances a su oponente, 
para sumar una nueva victoria en 
su historial.

De esta manera el santiagueño 
y actual campeón argentino se 
presentó ante su público, previo 
al combate que sostendrá ante el 
porteño Ulises “Cloroformo” López 
(radicado en Paraná), en octubre, 
en lo que será su tercera defensa 
del cinturón que precisamente lo 
ganó ante López.

Las otras peleas
En otros combates, Emiliano 

Pereyra (Gimnasio Saganías Boxing 
Club, La Banda) y Dardo Lazarte 
(Gimnasio Messa de Las Termas 
de Río Hondo), een Gallos, empa-
taron en fallo dividido.

En Ligeros, Marcos Pérez (Vitru-
vio Gym) y Mauricio Medina (Gim-
nasio Ramírez, La Banda) igualaron 

boxeo desarrollada el Club Bel-
grano y que fue denominada “La 
Previa”. El festival boxístico contó 
con un programa de siete peleas 
entre aficionados, donde estuvier-
on en juego títulos provinciales. 

La definición llegó en el sexto 

El campeón argentino de los Su-
perwelters, el santiagueño Diego 
Martín Díaz Gallardo (71.900 kilo-
gramos), venció por nocaut, en el 
sexto round, al santafesino Ramón 
Argentino Guidetti (73 kilos), en el 
combate central de la velada de 

por puntos a María Isabel Sayave-
dra (Escuela Chueco Gerez), en 
Ligeros para Mayores de hasta 63 
kilos. 

Y en el combate de semifondo, 
en un pleito de Superpesados, Luis 
“Pequeño” Juárez (Saganías Box-
ing Club, La Banda) le ganó por no-
caut técnico, en el tercer round, a 
Andrés Teófilo Pérez (Santa Fe). La 
velada de boxeo interprovincial fue 
organizada por Nico Producciones 
Boxísticas y el promotor Oscar Vil-
lalba, y el auspicio de la Subsecre-
taría de Deportes y Recreación. 

“Buby” Rodríguez 
perdió en México

Carlos Ricardo “Buby” Rodrí-
guez, en fallo polémico y dividido, 
perdió ante el mexicano Felipe 
Carlos “El Príncipe” Félix, en el 
Gimnasio Municipal Marcelino 
González de la ciudad de Jerez 
(Zacatecas, México), y donde 
estuvo en juego el cetro Mundo 
Hispano de los Plumas. Todos 
los medios gráficos mexicanos 
reflejaron el polémico fallo, y vi-
eron ganador al santiagueño.

En el primer round, por poco 
se acaba la pelea, cuando Rodrí-
guez mandó a la lona a Carlos, 
que fue sorprendido. La otra caí-
da que sufrió el jerezano, ocurrió 
en el octavo asalto, sólo que el 
sonido de la campana lo salvó. 

El veredicto dividido en favor 
de Felipe Carlos, fue protestado 

por los aficionados, que le per-
mitió al mexicano conservar su 
título.
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Tres punteros tiene el Torneo Anual de fútbol

Unión Santiago quiere repetir

Cuando aún restan jugarse 
dos encuentros para poner al día 
otro polémico Torneo Anual de 
la Primera División A del fútbol 
santiagueño, Unión Santiago le 
puso freno a Güemes al vencerlo 
por 2/0 y de este modo suma 28 
unidades y alcanzó en la punta 
a Sarmiento de La Banda y a su 
vencido. Pablo Ledesma y Ángel 
Romero señalaron los goles de 
los “tricolores”.

Finalmente el Tribunal de Pe-
nas de la Liga Santiagueña de 
Fútbol (LSF) le dio lugar a la pro-
testa que entabló Unión Santiago 
contra Sportivo Loreto (1/2) e In-
dependiente de Beltrán (1/4) y les 
descontó tres puntos. Lo insólito 
es que no le dio por ganado los 
encuentros a la entidad “tricolor”, 
que fue quien advirtió la violación 
al reglamento por parte de loreta-
nos y beltranenses.

El cuerpo punitivo no actuó de 
oficio, lo hizo por la protesta de 
Unión Santiago, que reclamó legíti-
mamente los puntos de ambos 
encuentros. Le dio la razón, pero 
no los puntos: “Tiene razón, pero 
marche preso”. Los “tricolores” es-
tán analizando recurrir al Consejo 
Federal de la AFA para apelar el in-
sólito fallo.

Empate en La Banda
En tanto que Sarmiento e Inde-

pendiente no se sacaron ventajas 
y empataron 0/0, por la decimo-
quinta fecha del certamen. Por su 
parte, Clodomira se acerca al lote 
de punteros, tras golear como 
local 6/0 al Sportivo Fernández, 
merced a las conquistas de Car-
los Palomo (3), Héctor Torres Ibar-
ra y Luis Gallo.

Mitre sigue en caída y ya se fue 
el entrenador Daniel Hérnández. 
Perdió en Loreto con Sportivo por 
2/0, con goles de Rodrigo Pajón 
y Marcelo Carabajal. Ya asumió 
Diego Piedra, que se erige en el 
quinto DT de los “aurinegros” en lo 
que va del año.

Otro que no levanta cabeza es 
Central Argentino de La Banda, 
que en Beltrán cayó con Unión por 
3/2. Claudio Martínez, Juan Acuña 
y Pablo Aguirre anotaron para los 
beltranenses. Descontaron Pablo 
Ávila y Martín Cuellar. 

No se jugó el cotejo entre Cen-
tral Córdoba y Villa Unión de La 
Banda, debido a la ausencia de un 
ambulancia en el estadio Raúl Sei-
jas, de Comercio Central Unidos.

El Ascenso 
también existe
En la Liguilla I de la Primera Di-

visión B del fútbol santiagueño, Co-

mercio Central Unidos dio un paso 
importante en procura de la final, al 
golear 4/1 como visitante a Defen-
sores de Forres, en el encuentro de 
ida de las semifinales.

Héctor Ledesma, Carlos Gr-
amajo, César Robles y José Juárez 
señalaron las conquistas de “Co-
mitiva”. Carlos Arp fue el goleador 
de los forrenses.

Mientras que en la restante 
semifinal, Estudiantes igualó 1/1 
en su visita a Independiente de 
Fernández. Pablo Cornejo anotó 
para “Estuky” y Marcelo Ferreira 
para los fernandenses.

El ganador de esta Liguilla I 

será el segundo ascendido a la 
Primera División A de la próxima 
temporada. Vélez Sársfield de 
San Ramón es el primer ascen-
dido, al ganar el Torneo Anual re-
cientemente.

Los perdedores de las semifina-

les de la Liguilla I se eliminarán lu-
ego en la Liguilla II, en partidos de 
ida y vuelta. El vencedor disputará 
la final de la Liguilla II y el tercer 
ascenso con el perdedor de la final 
de la Liguilla I, en cotejos de ida y 
vuelta. 
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La décima fecha del TC 2000 se corrió en Las Termas de Río Hondo
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Rossi ganó
DE PUNTA A PUNTA

El doble campeón, Matías Rossi 
(Renault Megane) volvió al triunfo 
tras adjudicarse la décima fecha 
del Campeonato Argentino del Tur-
ismo Competición 2000, desarrol-
lada en el autódromo “Las Termas 
de Río Hondo”, en Santiago del 
Estero. Completaron el podio Juan 
Manuel Silva (Honda new Civic) y 
Guillermo Ortelli (Renault Megane), 
quienes descontaron varios puntos 
con respecto al líder José María 
López (Honda New Civic), que fi nal-
izó séptimo. 

Rossi, para completar las 25 
vueltas al trazado del circuito 
(110,425 km) y ante 30.000 es-
pectadores, empleó 39 minutos 57 
segundos y 205 milésimas, con un 
promedio de velocidad de 165,831 
km/h. 

Ortelli fue el más benefi ciado 
porque achicó las distancias en el 
torneo con respecto al cordobés 
“Pechito” López, quien hizo una 
carrera increíble largando desde el 
puesto 28º y fi nalizando séptimo. 
El próximo compromiso del TC2000 
será el domingo 12 de octubre, en 
Viedma, Río Negro. 

Clasifi cación fi nal: 1º) Matías 
Rossi (Renault Megane), 39 minu-
tos 57 segundos y 205 milésimas, 
con un promedio de 165,831 km/
h; 2º) Juan Manuel Silva (Honda 
New Civic), a 1 segundos y 929 
milésimas; 3º) Guillermo Ortelli 
(Renault Megane), a 2 segundos 
y 373 milésimas; 4º) Marcelo Bu-
gliotti (Chevrolet Astra); 5º) Martín 
Basso (Ford Focus); 6º) Luis José 
Di Palma (Ford Focus); 7º) José 
María López (Honda New Civic); 8º) 
Ricardo Risatti (Honda New Civic); 
9º) Leonel Pernía (Honda New Civ-
ic).

Posiciones del Campeonato: 1º) 
José María López, 127 unidades; 
2º) Guillermo Ortelli, 126; 3º) Juan 
Manuel Silva, 107; 4º) Matías Ros-
si, 101; 5º) Christian Ledesma, 87 
puntos.
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Copa Megane

Vázquez fue cuarto

certamen son: 1°) Facundo Della 
Motta, 114 puntos; 2°) Sergio Chei-
rano, 90; 3°) Damián Pereyra, 87; 
4°) Juan Manuel Farrero, 77; 5°) 
Marcelo Julián, 66; 10°) Marcos 

Vázquez finalizó cuarto, tras haber 
tenido problemas en el momento 
de largar. Y el capitalino Guillermo 
“Chino” Morat, que debutó en la 
categoría, fue undécimo. 

En tanto que el sábado se dis-
putó la final de la décima fecha, 
que había quedado pendiente en 
el circuito de Potrero de Los Funes, 
San Luis.

Y Julián fue el vencedor,  es-
coltado por Luis Contigiani y Fac-
undo Della Motta. Cuarto culminó 
Vázquez y Morat logró un meritorio 
octavo puesto. 

Las principales posiciones del 

tiagueño. El podio de la undécima 
fecha de la Copa Megane lo comple-
taron Luis Contigiani y Ariel Anino. 
Por su parte el bandeño Marcos 

Marcelo Julián fue bendecido por 
las aguas termales de Río Hondo. 
El piloto nacido en Río Cuarto repi-
tió victoria en el nuevo trazado san-

Vázquez, 44.
Lo destacable es que Vázquez 

puntuó en todas las fechas que 
corrió, ya que comenzó a hacerlo 
desde la séptima.

Ardusso ganó en Fórmula Renault
Facundo Ardusso venció en la 

Fórmula Renault 1.6, escoltado 
por Rodrigo Rogani y Franco Viv-
ian. El debutante santiagueño 
Cristian Tarchini, culminó 24°.  

En tanto que en la competencia 
para pilotos invitados, el ganador 
resultó Damián Fineschi, sobre el 
monoposto de Rodrigo Rogani.

Segundo fue Ricardo Risatti 
(con el auto de Esteban Sarry) 
y la tercera posición le corre-
spondió a Carlos Okulovich (con 
el monoposto de Francisco Tron-
coso).
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Obtuvo el segundo puesto en el Regional del NOA de voley masculino

Olímpico volvió a ascender 
Talento y futuro son algunos 

de los elogios que los dirigentes, 
entrenadores y conocedores de 
esta disciplina enunciaron sobre 
la brillante labor del Olímpico en 
el Torneo Regional de Voley de 
Mayores.

En la final del certamen 
norteño, en el Complejo Carlos 
Pellegrini de la ciudad de San 
Miguel de Tucumán, los bande-
ños perdieron dignamente con 
el dueño de casa por 3/0, con 
parciales de 25-15, 25-20 y 28-
26.

Muchos Juveniles
El equipo santiagueño estuvo 

integrado, en su gran mayoría, 
por jugadores juveniles meno-
res de 18 años, y que se están 
preparando para viajar a la ciu-
dad bonerense de Chapadmalal, 
para disputar la Copa Argentina. 
Este certamen reúne a los 24 
mejores equipos del país y el 
año pasado, los de La Banda 
ganaron la Copa de Plata al ocu-
par el noveno puesto en la cla-
sificación general.

El tercer lugar en el Torneo 
Regional del NOA lo ocupó el 
otro representativo de la provin-
cia, Fernández Voley, que venció 
a San Martín de Tucumán por 
3/1, con parciales de 25-18, 
25-19, 22-25 y 25-20, siendo la 
sorpresa de este campeonato.

Los logros de las divisiones 
formativas del Club Ciclista 
Olímpico es el fruto del trabajo 
serio que viene desarrollando 
la Subcomisión de Voley, enca-
bezada por su presidente Oscar 
Ruiz y un grupo de padres que 
depositaron al club en el lugar 
que se merece.

se aseguró la clasificación a la 
Serie A2 de la Liga Nacional de 
Voleibol.

NOA al conjunto de la Ciudad de 
Fernández por 3/0, con parcia-
les de 26-24, 25-20 y 25-23 y 

Mayores compuesto por jóvenes 
Sub18, ganó una de las semi-
finales del Torneo Regional del 

El voley del Club Ciclista Olím-
pico de La Banda no para de dar 
alegrías. Esta vez, el plantel de 

El entrenador del Olímpico, Antonio Da Silva

“Estoy muy conforme con el equipo”
El plantel del Club Ciclista 

Olímpico de La Banda está casi 
completo, ya que durante el fin 
de semana llegaron Andrés Mar-
tínez, Pablo Lazarte y el brasileño 
Everton “Boi” Fagundes Pereira 
Da Conceiçao.

En el transcurso de la semana 
llegará el punta colombiano Sergio 
Gaitán para trabajar con todo, de 
cara al comienzo de la Serie A1 
de la Liga Argentina de Voleibol. 
El entrenador brasileño, Antonio 

Da Silva, se mostró conforme con 
el equipo. Respecto al trabajo de 
pretemporada, Da Silva contó que 
está muy conforme con el plantel. 
“Se está trabajando muy bien en 
todo sentido. Lo bueno es, que a 
pesar de la dura pretemporada, a 
cargo del preparador físico Elio Ca-
bral, no tenemos lesionados”. En 
tanto añadió que “con la llegada de 
Andrés Martínez y Pablo Lazarte ya 
comenzamos con la parte táctica y 
técnica”. 

Si se habla de las complicacio-
nes en el trabajo, el entrenador está 
preocupado por la llega de Gaitán 
y por poner a punto físicamente al 
opuesto brasileño Boi. “Ahora me 
preocupa la falta de un jugador que 
es Sergio Gaitán y también que Boi 
estará para jugar dentro de cuaren-
ta días, ya que esta con una dieta 
porque llego con exceso de peso”, 
confesó Da Silva. 

Amistosos
Olímpico disputará dos amisto-

sos contra Instituto Pellegrini de 
Tucumán, mientras que el man-

ager del equipo, Marcelo Mattalía 
está en tratativas para jugar otros 
dos contra Belgrano de Córdoba, y 
posiblemente se pueda jugar otro 
contra La Unión de Formosa. 

Por otra parte, Drean Bolívar no 
se cansa de ganar. Se adueñó del 
World Challenge Cup Volleyball, de-
nominado Mundialito. Y en estos 
días escuchó o leyó bien, el equipo 
de Marcelo Tinelli volvió a cambiar 
de nombre y hace unos días el 
doble campeón tiene nuevo nom-
bre, Drean (el mayor fabricante de 
lavarropas de la Argentina) como 
principal auspiciante.



11www.pasionydeporte.com.ar
Pasión&Deporte

Martes 23 de Septiembre de 2008

Jugará el Cuadrangular Final de la Copa Argentina

Quimsa, otra vez entre los mejores
La Asociación Atlética Quimsa 

derrotó 84/66 a San Martín de 
Corrientes, y estiró a ocho juegos 
el invicto en este certamen. Jona-
tan Treise (17) y Herbert Courtney 
(15) fueron los goleadores, mien-
tras que Erron Maxey en su debut 
marcó 10 tantos y bajó 7 rebotes. 
Los santiagueños lograron el pas-
aje al Cuadrangular Final de la VII 
Copa Argentina de Básquet, que 
se disputará en Bahía Blanca, del 
viernes 26 al domingo 28 de este 
mes, y por segundo año consecu-
tivo se metieron entre los cuatro 
mejores equipos.

San Martín sorprendió en el ar-
ranque, con la producción ofensiva 
del debutante Cárcamo y un buen 
juego de conjunto, le jugó a igual 
a igual al local, y se llevó el primer 
cuarto con un apretado 22-21. Pero 
la ilusión le duró poco a los corren-
tinos, ya que entre el segundo y el 
tercer cuarto, Quimsa vapuleó a su 
rival, metiéndole un parcial de 53-
27 que casi sentenció el juego. 

En ese pasaje los santiagueños 
arrasaron con San Martín, ya que 
con una defensa agresiva le pro-
vocaron muchos errores (29 pér-
didas totales). En ataque, aún con 
irregularidad el terceto importante 
Courtney-Maxey-Moore desequilibró 
el partido y provocó una ventaja a 
favor que Quimsa, que ya no le de-
jaría opciones al equipo visitante. 

El último cuarto sobró. Apenas 
sirvió para que el local, aún relaja-
do, siguiera administrando la venta-

ja y para que el técnico Duró rotara 
a sus jugadores. Esto permitió que 
San Martín descontara, aunque sin 
poner el duda la victoria a Quimsa, 
que por segundo año consecutivo 
se metió en el Cuadrangular Final 
de la Copa Argentina.  

Síntesis
AA Quimsa 84 (Sgo.del Es-

tero): Jonatan Treise 17, Julio Mázzaro 
6, Luis Mansilla 12, Herbert Courtney 
15 y James Moore 12 (formación ini-
cial). Juan  Torres 7, Erron Maxey 10, 
Víctor Cajal 3, Miguel Gerlero 2, Mau-
ricio Zanni y Martín Balteiro. DT: Fer-
nando Duró. 

San Martín (Corrientes) 66: 
Lucas Gornatti 10, Gustavo Mascaró 7, 
Mariano Ceruti 9, Ruperto Herrera 5 y 
Claudio Chiappero 4 (formación inicial). 
Alex Cárcamo 18, Luciano González 8, 
Alejandro Coronel 5 y Fabián Ramírez 
Barrios. DT: Daniel Frola.

Estadio: Ciudad (Asociación Atlé-
tica Quimsa). 

Árbitros: Roberto Settembrini y 
Juan Fernández. 

Parciales: 21-22; 31-17 (52-39); 
22-10 (74-49); 10-17 (84-66)

Instancia: Partido de vuelta, Cuar-
tos de Final.

Fecha: Viernes 19 de septiembre 
del 2008.

La fiesta en Bahía Blanca
Con los enfrentamientos entre 

Quimsa-Boca y Atenas-Peñarol se 
desarrollará la jornada inicial del 
Cuadrangular Final de la Copa Ar-
gentina, que se disputará en Bahía 
Blanca del viernes 26 al domingo 

28, como parte de la Fiesta del 
Básquet. 

Si bien todavía no se estipuló 
el orden final de los encuentros, 
de acuerdo a los requerimientos 
televisivos, se sabe que el partido 
de segundo turno de cada jornada 
será transmitido por TyC Sports o 
TyC Max para todo el país. El Cuad-
rangular Final se disputará en el 
estadio Osvaldo Casanova, del 
Club Estudiantes de Bahía Blanca. 

Tanto Peñarol como Quimsa es-
tuvieron en la última edición del 
Cuadrangular final de la Copa y los 
marplatenses llegaron a la defin-
ición del torneo. A su vez, Boca se 
impuso en las 5 primeras ediciones 
de la Copa Argentina, entre 2002 y 
2006, y en la última temporada el 
campeón fue Regatas Corrientes. 

Atenas, Peñarol y Quimsa lle-
garán invictos en 8 partidos de 
esta Copa, ya que tras ganar sus 
grupos liquidaron sus series de cu-
artos de final por 2-0. Boca lleva 
récord de 7-1, debido a que perdió 
en su visita a Lanús por el Grupo 
VIII. 

Otros detalles
Un partido de 31 horas de du-

ración en forma ininterrumpida, la 
elección de la Reina y el Cuadran-
gular Final de la Copa Argentina, 
entre otros acontecimiento se re-
alizarán desde el sábado 26 hasta 
el domingo 28 de esta mes en la II 
Fiesta Nacional del Basquetbol, en 
Bahía Blanca, ratificando la impor-
tancia que tiene este deporte en la 
ciudad.

“En el marco de la fiesta, el miér-
coles 24 se realizará la llamada 
Noche del Recuerdo, con un partido 
homenaje a Jorge Faggiano y Mar-
celo Richotti, del que participarán 
grandes jugadores que marcaron 
una época, sobre todo en la Liga 
Nacional, como es el caso de Raúl 
Merlo, Sergio Aispurúa, Miguel Cor-
tijo y Julio Rodríguez, entre otros”, 
sostuvo Diego Dejtiar, uno de los 
organizadores. Se están realizando 
gestiones para que puedan estar 
Marcelo Milanesio y Héctor Cam-
pana, quienes militaron en Atenas 
de Córdoba.

Por su parte, Olimpico cerró su 

plantilla con la contratación del piv-
ote norteamericano Harry Good. El 
centro, nacido en la ciudad de New 
York, mide 2.08 metros y viene a 
completar el plantel del equipo 
bandeño. Jugó en Rutgers Univer-
sity de la NCAA y también pasó 
por un campamento de los Dallas 
Mavericks y por un campamento 
europeo. Se espera que Harry lle-
gue entre el miércoles o jueves.
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Logró su primer triunfo en el  Torneo Argentino A

Mandan Mendoza, Cipolletti y Paraná

Estuvo libre en esta ocasión, el 
colista Talleres de Perico.

Los otros grupos
Los rionegrinos de Cipolletti 

lideran la Zona 1, con ocho puntos, 
luego de igualar 1/1 como visitante 
ante los bonaerenses de Huracán 
de Tres Arroyos, en el marco de la 
cuarta fecha.

Santamarina de Tandil se ubica 
segundo, a un punto del líder, al 
empatar 2/2 en su visita a Villa Mi-

Juventud Antoniana de Salta 
es uno de los escoltas, con siete 
puntos, luego de superar como 
visitante a los cordobeses del 
Alumni de Villa María. Marcos Na-
varro fue el goleador de los salt-
eños.   

Y Juventud Unida Universitario 
de San Luis venció por 2/0, en su 
visita al Sportivo Desamparados 
de San Juan, merced a las con-
quistas de Martín Uranga y Matías 
Quiroga.    

Pese a perder en Córdoba con 
Racing por 2/1, Gimnasia y Esgri-
ma de Mendoza continúa como sol-
itario puntero, con nueve unidades, 
de la Zona 3, tras jugarse la quinta 
fecha por el Torneo Argentino A 
2008/2009 de fútbol.

Mauro Velárdez y Luis Rivero 
señalaron los goles cordobeses y 
descontó Mario Marchetti para los 
mendocinos. 

tre de Bahía Blanca.
Mientras que los chubutenses 

de Guillermo Brown de Puerto 
Madryn igualaron como visitan-
tes 1/1 con Rivadavia de Lincoln 
y son uno de los terceros de la 
zona, con seis puntos.

Y Juventud de Pergamino le 
ganó 1/0, en Mar del Plata, a Al-
dosivi.

Por la Zona 2, los entrerria-
nos de Patronato de Paraná son 
los únicos punteros con diez 
unidades, al derrotar al escolta 
Sportivo Ben Hur de Rafaela por 
2/0, en el marco de la cuarta 
fecha.

Unión de Sunchales trepó al 
tercer puesto, tras superar por 
3/0 como visitante a Real Ar-
royo Seco, en duelo entre santaf-
esinos.

Gimnasia y Esgrima de Con-
cepción del Uruguay le ganó 
como visitante por 2/0 a Liber-
tad de Sunchales.

Y 9 de Julio de Rafaela igualó 
3/3 con Boca Unidos de Corrien-
tes.   
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Central Córdoba empató con Deportivo Maipú en Mendoza

Otro punto que sirve
Central Córdoba, en su periplo 

por tierras mendocinas, se trajo un 
punto importante al igualar 0/0 con 
Deportivo Maipú, por la quinta fecha 
de la Zona 3 del Torneo Argentino A 
2008/2009 de fútbol y mantenerse 
expectante con seis puntos, a tres 
del único líder Gimnasia y Esgrima 
de Mendoza y a sólo punto de los 
cuatro escoltas. Los santiagueños 
terminaron el partido con diez ju-
gadores por la expulsión de Franco 
Quiroga, a los 34 minutos del com-
plemento. Y con este empate, llevan 
cuatro partidos sin conocer la der-
rota. La próxima semana, recibirán a 
los jujeños de Talleres de Perico, que 
marchan últimos, sin puntos.

El encuentro cerrado. Los men-
docinos buscaron l victoria, la mer-

ecieron, pero no la encontraron. 
Continúan sin poder ganar de lo-
cal, más allá de ser el único invicto 
que tiene el grupo en este certa-
men afista.

Muchas emociones
La primera etapa deparó lo me-

jor del partido. Las situaciones 
se sucedieron en uno y otro arco. 
pero los palos se complotaron con 
los arqueros y evitaron en cuatro 
ocasiones la ruptura del cero. 

El tradicional round de estudio 
duró diez minutos. Como los box-
eadores, se midieron, caminaron el 
terreno, y ninguno se animó a lanzar 
el golpe inicial. Sobre los 11 minu-
tos, llegó el primer desacierto del 
árbitro Juan Dardanelli. Cebeceó Se-
bastián Coria y la pelota llevaba des-
tino de red, y fue despejada entre la 
mano derecha del defensor Lucas 
Ramos y el travesaño. Claro penal 
que el juez ignoró. 

Sobre el cuarto de hora, Maipú 
se adueñó del balón. Las constan-
tes subidas de Víctor Benítez y Enzo 
Cappa por los laterales, sumados 
a la velocidad y el desequilibrio de 
Lucas Gamba hicieron mella en 
la defensa santiagueña. A los 18 
minutos, el golero Germán Monte-
negro desvió un remate de Hernán 
Medina, y sesenta segundos más 
tarde, Emmanuel Reinoso estrelló 
la pelota en el poste, tras conectar 
un centro desde la derecha. A esa 
altura, el local merecía más. 

Sin embargo, y con el paso de 
los minutos, Central Córdoba se 
puso en sintonía de partido y co-
menzó a crear problemas sobre el 
sector izquierdo de la última línea 
mendocina. Oscar Olguín evitó la 
caída de su arco tras un disparo de 
Rubén Molina, y el mismo jugador, 
en tiempo de descuento, estuvo a 
punto de marcar un gol de jerar-
quía, luego de impactar el balón en 
el poste,  tras una chilena. 

Otro filme
En la segunda etapa se vio otra 

película. La visita salió con la clara 
misión de no perder y Maipú con la 
urgencia de sumar de a tres. Sobre 
los 4 minutos, lo tuvo Reinoso en la 
mejor jugada elaborada de la tarde, 
pero otra vez emergió la figura de 
Montenegro. Luego la historia cono-
cida, uno que ataca, se descuida en 
el fondo y dilapida oportunidades 
de gol; y el otro que se refugia y 

genera reiterados contraataques. 
Como resultado final cero para 

los dos. Para Maipú porque nunca 
encontró la llave para abrir el cer-
rojo defensivo que plantearon los 
“ferroviarios”. Y para Central Cór-
doba porque prácticamente no 
atacó en el complemento y se en-
amoró rápidamente del empate. 

Con este marcador, ambos 

Síntesis
Deportivo Maipú (Mendoza) 

0: Oscar Olguín; Gustavo Molina, Ri-
cardo Bernay , Hernán Medina; Víctor 
Benítez, Luis Carbajal, Enzo Imbesi, 
Enzo Cappa; Sebastián Coria; Lucas 
Gamba y Emmanuel Reinoso. DT: Car-
los Sperdutti.

Central Córdoba (Sgo. del 
Estero) 0: Germán Montenegro; 
Franco Quiroga, Lucas Ramos, Mario 
Ruiz Díaz; Gabriel Albarracín, Paulo 
Paglioni, Diego Suárez, Benito Mon-
talvo; Sergio Oga; Rubén Molina y Se-
bastián Sáez. DT: Alejandro Cánova.

Sustituciones: Primer tiempo, 
31 minutos, Rodrigo Zapata por Cap-
pa (DM). Segundo tiempo, 15 minu-
tos, Juan Varea por Montalvo (CC); 
24 minutos, Víctor Soto por Reinoso 
y Marcos Quispe por Benítez (DM); 33 
minutos, Gustavo García Chamut por 
Sáez (CC); 39 minutos, Ramón Rosales 
por Oga (CC).

Amonestados: Imbesi, Gamba y 
Coria (DM); Quiroga, Montalvo, Oga y 
Molina (CC).

Expulsado: Segundo tiempo, 34 
minutos, Franco Quiroga (CC).

Árbitro: Juan Dardanelli (Río 
Cuarto). Estadio: Omar Sperdutti 
(Deportivo Maipú). Público: 2.500 es-
pectadores. Instancia: Quinta fecha 
del Torneo Argentino A.

Fecha: Domingo 21 de septiembre 
del 2008.

suman seis puntos en la tabla 
de posiciones, que los mantiene 
con chances de pelear en un tor-
neo que, en cinco fechas, entregó 
sobradas muestras de ser duro y 
sumamente parejo.
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XVII Campeonato Sudamericano Preinfantil de Tenis de Mesa

Gran festejo de Jozami
ceder a las semifinales.

Gran amor propio
Allí, los argentinos sacaron a 

relucir su gran amor propio y de-
jaron atrás a Ecuador por 3/1. La 
final contra Paraguay fue cerrada, 
ya que la serie estaba empatada 
2 a 2 y Galvano de Rosario, tras 
ganarle en dramático final a Ro-
dolfo Real, en el decisivo partido 
por 3 a 1, le dio el quinto y defini-
torio punto a los dueños de casa 
para coronarse campeones su-
damericanos. 

Al cierre de esta edición, se es-
taba disputando la modalidad “In-
dividual”, de este mismo torneo, 
donde los santiagueños Jozami y 
Juan Sebastián Paz Ortíz, tenían en 
grandes posibilidades de acceder a 
los puestos de vanguardia.

En tanto que desde el jueves 
25 al domingo 29 de este mes, se 
jugará el otro torneo internacional, 
donde también participarán Paz 
Ortíz y Jozami.

El Seleccionado Argentino Mas-
culino Sub 13, integrado por Nico-
lás Galvano (Rosario), Diego Teplitz-
ky (Buenos Aires), Juan Cruz Jozami 
(Santiago del Estero) y Fermín Tenti 
(Buenos Aires), obtuvo el Campe-
onato Sudamericano de Tenis de 
Mesa, en la modalidad “Equipos”, 
en el certamen disputado en el 
CeNARD. Esta modalidad se juega 
al estilo Copa Davis de tenis, con 
dos singles cruzados y un partido 
de Dobles.

Muchos años pasaron de un 
logro similar del tenis de mesa na-
cional, lo que hace aún más merito-
rio lo conseguido por los preinfan-
tiles argentinos. El Seleccionado 
Nacional se clasificó primero en su 
zona, al ganarle a Puerto Rico por 
3/0 (gran actuación de la pareja Jo-
zami-Tenti, en el partido de Dobles) 
y a Perú por 3/1, para avanzar a la 
llave final. 

En cuartos de final, la Argentina 
dejó en el camino al representativo 
de Chile, al ganarle por 3/1 y ac-

Vega fue campeona en Dobles y segunda en Singles

Otra alegría y media

Campeona en dobles
Constanza Vega y Agustina Se-

rio (primeras preclasificadas) de-
mostraron por que llevaban el uno 
en sus espaldas y se alzaron con 
la copa, al vencer en la final a las 
argentinas Carolina Costamagna y 
Giuliana Verbauwen por 7/6 y 6/3. 
Vega-Serio, en semis, le ganó a la 
dupla Manuela Gómez (Colombia)-
Doménica González (Ecuador), y 
no tuvo reparos con las brasileras 
Natalia Abdalla y Jade Daraem 
Oliveira, a quienes despachó por 
6/0 y 6/1, en segunda ronda. Las 
campeonas pasaron la primera 
ronda sin jugar por ser la mejor 
pareja preclasificada.

del Santiago Lawn Tennis Club, 
quien ganó en tie break para 
quedarse con el juego por 7/6 
y 6/3.

En la final, Vega cayó con 
González (3º preclasificada), que 
en semifinales derrotó a la cordo-
besa de Río Cuarto, Carolina Costa-
magna (1º preclasificada) por 6/4, 
1/6 y 6/2.

La santiagueña comenzó dere-
cha en el torneo en tierras chilenas, 
y luego de pasar directamente a la 
segunda ronda por ser la segunda 
mejor preclasificada, en su primer 
partido superó a la ecuatoriana 
Jeanette Moesgen por 6/0 y 6/0. 

ficie de arcilla y reunió a los mejo-
res exponentes sudamericanos. La 
santiagueña, actual número uno en 
la Argentina y segunda en el rank-
ing de la Confederación Sudameri-
cana de Tenis (COSAT) despachó en 
semifinales a una de las sorpresas, 
la lituana Gabriele Sinskaite, que 
entró al cuadro principal desde la 
qualy, sorprendiendo a muchos con 
su juego y dejando en el camino a 
dos de las mejores ocho preclasifi-
cadas (Macarena Olivares López, 
cuarta; y a la argentina Agustina 
Serio, sexta).

En el primer set, Sinskaite 
le hizo un gran juego a la piba 

Constanza Vega consiguió un 
meritorio subcampeonato en Sub 
14 de Singles, al perder en la 
final por 7/6, 3/6 y 6/4 con la 
ecuatoriana Doménica González, 
en tanto que en Dobles, junto con 
Agustina Serio, lograron realzar 
el buen momento de ambas para 
coronarse como la mejor pareja 
en el certamen Internacional “Vil-
la Alemana Open Juniors 2008”, 
que se disputó en la Academia 
Tenis Valle Dorado, y el Club de 
Tenis Villa Alemana como sub-
sede, de la ciudad chilena de Villa 
Alemana.

El certamen, se jugó en super-

En cuartos de final, Vega eliminó a 
su compatriota, Sofía Blanco, por 
6/3 y 7/5.
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Campeonato Argentino Sub 18, Ascenso B

Ascendió Santiago en hockey
El Seleccionado de hockey so-

bre césped de Santiago del Estero 
derrotó en la final a la Selección 
de Uruguay por 3/2, y se adjudicó 
el Campeonato Argentino Sub 18 
Damas, Ascenso B, que se desar-
rolló en la cancha de césped sin-
tético del Jockey Club de Córdoba. 
Por su parte, el representativo cor-
dobés superó a su similar de Bahía 
Blanca por 5/2 y ganó la Medalla 
de Oro y el ascenso a la Zona 

Campeonato.
Las santiagueñas, que ya le 

habían ganado en el debut por 
idéntico marcador a las uru-
guayas, comenzaron de manera 
arrolladora el partido, tras el gol 
de Nair Moisés Kofler, a los 2 
minutos de iniciado el juego.

La goleadora del Old Lions 
sería la encargada de anotar, en 
dos ocasiones más, en tanto que 
Paz Cardozo y Soledad Villar an-

otaron para Uruguay.
Las dirigidas por Cecilia Mura-

tore terminaron invictas el certa-
men, con seis partidos ganados 
en la misma cantidad de presen-
taciones, anotaron 24 goles y re-
cibieron 6.

El camino al título
Santiago del Estero comenzó afi-

lado, al vencer a Uruguay por 3/2. 
Luego goleó a la Asociación de 
Hockey del Oeste (AHO) por 6/0.

En el segundo día, debieron le-
vantarse bien temprano para ga-
narle a Chile por 3/1, y en el cierre 
de la Etapa Clasificatoria derro-
taron 3/0 a La Pampa. Ya en semi-
finales, las santiagueñas golearon 
6/0 al representativo del Este de 
Córdoba y consiguiendo el ascen-
so a la Segunda División más im-
portante del jockey sobre césped 
nacional, en la categoría Sub 18. 
Luego, en la final, volverían a der-
rotar a Uruguay por 3/2. Santiago 
del Estero, en el 2009, jugará el 
Campeonato Argentino Sub 18 
Damas Ascenso A.

El plantel santiagueño: Natalia 
Barraza, Natalia Brestovisky, Mari-
ana Campos, Agostina Castillo, 
Alicia Díaz, Florencia Domínguez, 
Anabella Fábrega, Yamina Gissel Gó-
mez, Bárbara Medina, Nair Moisés 
Kofler, Daniela Muratore, Tamara Paz 
Ortiz, Tamara Gisell Pérez, Andrea 

Rodríguez, Eugenia Salto, Antonella 
Únzala, Laura Valenti, Antonella 
Villa y Antonella Zanni. DT: Cecilia 
Muratore. PF: Orlando Casares. 
Jefe de Equipo: Lina Gómez.

Posiciones finales: 1º) Santiago 
del Estero; 2º) Uruguay; 3º) Este de 
Córdoba; 4º) Sur de Córdoba; 5º) 
Chile; 6º) Chaco; 7º) Asociación de 
Hockey del Oeste AHO; 8º) Río Ne-
gro; 9º) Pampeana; 10º) Bariloche.

Córdoba ascendió
Con la clasificación a la máx-

ima categoría en el bolsillo, el 
Seleccionado de Córdoba ganó 
el Campeonato Argentino Sub 18 
Damas Ascenso A. Las locales 
superaron en l final a Bahía Blan-
ca por 5/2. 

Por el tercer puesto, Santa Fe 
completó el podio del Campeonato 
Argentino al vencer a Entre Ríos 
por 1/0. Misiones derrotó 2/1 a 
Corrientes y se quedó con la quinta 
colocación. Y Cuenca del Salado 
superó 2/0 a Nordeste Entrerriano 
y fue séptimo.

XIX Copa Nacional de Clubes Juveniles de Atletismo

Buena cosecha de 
preseas doradas

Con una gran actuación de los 
atletas santiagueños se realizó, 
en la ciudad de Salta, la Copa Na-
cional de Clubes para Juveniles, 
desarrollada en la pista sintética 
del Legado Güemes, y ubicó al 
equipo representante de la Aso-
ciación Santiagueña de Atletismo 
(ASA) en el tercer escalafón na-
cional de la categoría. En la Posta 
4x400 metros, Jonatan Federico 
Guzmán, Néstor Gonzalo Zuchelli 
Soplan, Walter Lobos y Franco Da-
vid Díaz consiguieron la Medalla 
de Oro.

El fuerte estuvo en las com-
petencias de pista, donde nueva-
mente el bandeño Franco David 
Díaz, se quedó con las pruebas 
de 800 metros (1 minuto 59 se-
gundos y 52 centésimas ), 1.500 
metros (4 minutos 11 segundos 
y 76 centésimas), y ganó la Pos-
ta 4x400 metros junto con Jo-
natan Federico Guzmán, Néstor 
Gonzalo Zuchelli Soplan, Walter 
Lobos y Franco David Díaz con 

3 minutos, 31 segundos y 24 
centésimas y dejar atrás a los 
representantes locales. En 
tanto, fue tercero en la prueba 
de 3.000 metros con obstácu-
los (10 minutos 17 segundos 
y 62 centésimas), detrás del 
salteño Waldo Enrique Soria. 

Ramón Alejandro Acuña ganó 
en los 10.000 metros, al em-
plear 34 minutos 47 segundos y 
40 centésimas, mientras que en 
la misma prueba Néstor Zuchelli 
Soplan también subió al podio al 
quedar tercero. Acuña también 
estuvo en lo más alto del podio 
en los 5.000 metros, al emplear 
16 minutos 34 segundos y 82 
centésimas.

Jonatan Guzmán fue segundo 
en la los 200 metros llanos, con 
23 segundos y 5 centésimas, 
donde el triunfo le correspondió 
al salteño Sergio Heredia. 

Triunfo de Salta
El certamen logró reunir a 

los mejores exponentes del 
atletismo nacional, en el que 
Salta logró las tres preciadas 
copas en disputa: la de Cabal-
leros; la de Damas, y la General 
(suma de varones y mujeres). 
Cosechó mas de 40 medallas, 
y Salto y Lanzamiento fueron 
sus disciplinas fuertes, al ubi-
car a Alexis Ibáñez, Nadia Cor-
aglia y Sergio Heredia como 
los mejores. 

De la competencia, los va-
rones del equipo local aventa-
jaron a los santafesinos que 
quedaron en segundo lugar, y a 
la Asociación de Santiago del Es-
tero que se ubicó tercera. Entre 
las damas, las “universitarias 
salteñas” también dejaron atrás 
a las santafesinas del Club Ve-
locidad y Resistencia como se-
gundas, y al equipo de Puerto 
Madryn como tercero. 

Intervinieron 130 atletas, 24 
clubes y 14 provincias estuvi-
eron representadas: Jujuy, Salta, 
Tucumán, Chaco, Santiago del 
Estero, Córdoba, Entre Ríos, Mis-
iones, Santa Fe, Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, Provincia de 
Buenos Aires, La Pampa, Chubut, 
y Mendoza.
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