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Lo absurdo de una decisión
la libertad de prensa por algo in-
édito en el país. En todo caso es 
evidente que quienes pretenden 
limitar, legislar, califi car o censu-
rar la libertad de expresión no son 
seguidores de grandes pensadores, 
sino más bien de los grandes dicta-
dores y déspotas de todas las lati-
tudes. Ojala leyeran más, pensaran 
más, y de paso, hablaran menos.

Reivindicamos a los compa-
ñeros trabajadores de prensa y 
comunicación, en la lucha por la 
libertad de prensa y el derecho a 
la información y reafi rmamos la de-
fensa de las conquistas laborales 
que le dieron dignidad a nuestra 
profesión. 

Derechos y 
responsabilidades
“Mariano Moreno fue asesinado 

y, lo que es peor, vuelve a serlo 
cotidianamente cuando pretenden 
adulterar su pensamiento y lo califi -
can como terrorista, agente inglés, 
unitario, centralista y antecedente 
de Rivadavia. Como decía Borges, 
‘la verdadera muerte es el olvido’ 
y hacia allí apuntan los cañones 
de los que aún hoy se sienten de-
nunciados por lo que Moreno hizo, 
pensó, soñó y escribió allá por 
1810”, sostiene el historiador Fe-
lipe Pigna. 

Tenemos la responsabilidad de 
seguir cumpliendo los derechos y 
responsabilidades, y aportar desde 
nuestro trabajo a concretar aquel 
anhelo -en gran medida inconcluso- 
de un país independiente.

También a los trabajadores de 
prensa les faltan las libertades 
constitucionales y los derechos 
laborales que los poderosos mu-
chas veces, se encargan cotidiana-
mente de cercenar, pero les sobra 
dignidad y compromiso para resistir 
a ese embate y para contribuir a la 
construcción de una sociedad más 
justa.

Alexis de Tocqueville decía, hace 
más de siglo y medio, que si bien 

El Círculo de Periodistas De-
portivos de Santiago del Estero 
(CPDSE) manifi esta su profunda 
preocupación, a raíz que desde el 
lunes 29 de septiembre comenzó, 
en la Cámara de Juicio Oral de 
Segunda Nominación de la provin-
cia, cuyos vocales son el Dr. Juan 
Carlos Storniolo, la Dra. Graciela 
Viaña de Avendaño y el Dr. Osvaldo 
Pérez Roverti, el “juicio oral y pú-Pérez Roverti, el “juicio oral y pú-
blico”, por la acusación que 
por calumnias e inju-
rias, interpusiera 
Oscar Jovino 
Rivero, ár-
bitro de 
fútbol, 

contra los periodistas deportivos 
y socios del CPDSE Pablo Pereyra, 
Ramiro Petros y Diego Ferreira y 
Radio Panorama, por comentarios 
realizados en una transmisión de-
portiva de esa emisora.

Sorpresa y estupor por la rapi-
dez en la que una denuncia por su-
puestas injurias y calumnias llegó 
a esta instancia, nos conducen a 
estar en permanente estado de estar en permanente estado de 

alerta y movilización. En-
tendemos que 

hay un cerce-
namiento a 

la libertad 
de expre-
sión y a 

la libertad proporciona a la larga 
comodidad y bienestar, lo que le 
hizo arraigar fuertemente en el 
corazón de los hombres, fue su 
propio hechizo. “Es el placer de 
poder hablar, actuar, respirar sin te-
mor, bajo el sólo gobierno de Dios 
y de las leyes. Quien busca en la 
libertad otra cosa que ella misma, 
está hecho para servir”.

Y, como si hoy mismo estuviera 
dirigiéndose a los santiagueños, lu-

sublime; es necesario experimen-
tarlo. Penetra por sí mismo en los 
grandes corazones que Dios preparó 
para recibirlo; los llena, los infl ama. 
Hay que renunciar a hacerlo com-
prender a las almas mediocres que 
jamás lo han sentido.”

A las palabras se las lleva el 
viento, a los hechos no. EL CPDSE 
tiene 49 años. Y cuarenta y nueve 
años no se cumplen hablando sino 
actuando.

ego se pregunta y se respon-
de. “¿Qué les falta para 
ser libres? ¿Qué? El 
placer mismo de 
serlo. No me 
pidáis que 
a n a l i c e 
e s t e 
p l ace r 

René Paz
Secretario  del CPDSE

Ramón Ávila
Presidente del CPDSEPOR:
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V Copa Coca Cola de fútbol infantil

Se coronó en el Argentino de Ajedrez

Gerez ya es un 
gran campeón
Gerez ya es un 
gran campeón
Gerez ya es un 

Adrián Horacio Gerez fue el me-
jor en el Campeonato Argentino de 
Ajedrez, en la categoría Sub 8, tras 
adjudicarse invicto el certamen al 
término de 11 rondas disputadas, 
logrando 8,5 puntos, producto de 6 
victorias y 5 tablas.

En el importante certamen na-
cional participaron los mejores 
doce exponentes del país y el 
bandeño ganó la fi nal del torneo, 
desarrollado en la ciudad entrerri-
ana de Gualeguaychú. 

Gerez, de apenas 7 años, es 
jugador del Círculo de Ajedrez 
de La Banda y se erigió así en el 
Campeón Santiagueño más joven 
de la historia ajedrecística. Estuvo 
acompañado por su entrenador 
Carlos E. Burgos y su participación 
en este certamen fue posible gra-
cias a la iniciativa de la comunidad 
del Colegio Mater Dei de La Banda, 
a la empresa Hijos de Santiago 
Aza ,GEOTEC Consultora y al gober-
nador de la Provincia, Dr. Gerardo 
Zamora.

También se clasifi có para el 
Campeonato Mundial de Vietman 
2008. 

Quedaron dieciséis sueños
Este fi n de semana fi nalizó la 

Primera Etapa de la V Copa Coca 
Cola de Fútbol Infantil, que se dis-
puta en el Polideportivo del Gremio 
Municipal, ubicado en el parque 
Aguirre, y que le dará la chance al 
ganador de jugar, el domingo 26 de 
octubre, con el campeón tucuma-
no, por un lugar en la gran fi nal 
nacional.

La Fase Clasifi catoria contó 
con 24 equipos, divididos en ocho 
zonas de tres cada una, y mucho 
público se acercó en los tres días 
para contemplar los distintos par-
tidos, que dejaron un visto bueno 
para los amantes del fútbol.

Con mucho colorido, nueva-
mente quedó plasmada la buena 
organización, en un certamen que 
se metió de lleno en todas las es-
cuelas de la provincia. En la jorna-
da inaugural estuvieron presentes 
directivos de la fi rma Coca Cola, 
que además atendieron a todos 

los presentes con sus habituales 
bebidas refrescantes.

El certamen continuará con los 
octavos de fi nal, el sábado 11, y 
los cuartos de fi nal se disputarán 
el domingo 12 de este mes. Las 
semifi nales serán el sábado 18, y 
la gran fi nal santiagueña se jugará 
el domingo 19.

La Final Regional será entre los 
ganadores de la Región 14 (San-
tiago del Estero) y la Región 13 
(Tucumán), el domingo 26 de octu-
bre, en el Jardín de la República. 

Todos los resultados
Zona 1: Escuela Técnica Nº 2 

1-Escuela Técnica Nº 6 1; ET Nº 6 
3-Sor Mercedes Guerra 1. ET Nº 2 
2-Sor Mercedes Guerra 2.

Zona 2: Juan Yaparí 1-Secundar-
io La Granja 0; Colegio Secundario 
Huaico Hondo 3-Secundario La 
Granja 2; Colegio Sec. Huaico Hon-
do 1-Juan Yaparí 1.

Zona 3: Colegio Secundario 
Banda 1-Escuela Agricultura Ga-
nadería y Granja 1; Escuela de 
Agric. Ganad. y Granja 1-Escuela 
Técnica Nº 1 1;  ET Nº1 1-Colegio 
Sec. Banda 2. 

Zona 4: Escuela Cerámica Ri-
cardo Rojas  3-Instituto Mailín 2; 
Instituto Mailín 4--Colegio Nuestra 
Señora de Luján 0; Ntra. Señora 
de Luján 1-Esc. Cerámica Ricardo 
Rojas 3.

Zona 5: Escuela Técnica Nº 3 3-
San José 0; San José 3-Primera Jun-
ta 2; Primera Junta 1-ET Nº 3 1.  

Zona 6: Sagrado Corazón 5-Co-

legio Padre Fillis Pierre 0; Colegio 
P. Pierre 0-Secundario 2 de Abril 4; 
Secundario 2 de Abril 0-Sagrado 
Corazón 1.

Zona 7: San Francisco de Asís 
GP-Bachillerato Perito Moreno PP; 
Colegio Tovini 1-San Francisco de 
Asís 5;  Perito Moreno 0-Colegio 
Tavini 1.

Zona 8: Colegio Secundario 
Agua y Energía 1-Santiago Após-
tol 3; Santiago Apóstol 1-Colegio 
Centenario 1; Centenario 2-Colegio 
Sec. Agua y Energía 2.

Posiciones Finales
Zona 1: 1º) Esc. Técnica Nº 6, 4 

puntos; 2º) Esc. Técnica Nº2, 2 uni-
dades; 3º) Sor Mercedes Guerra, 1 
punto.

Zona 2: 1º) Secundario Huaico 
Hondo 4 puntos; 2º) Juan Yaparí 4 
unidades; 3º) Secundario La Gran-
ja, 0 punto.

Zona 3: 1º) Secundario La 
Banda, 4 puntos; 2º) Esc. de Ag-
ricultura, Ganadería y Granja 2, 
unidades; 3º) Escuela Técnica Nº1, 
punto.

Zona 4: 1º) Ricardo Rojas, 6 
puntos; 2º) Instituto Mailín, 3 uni-
dades; 3º) Nuestra Señora de Lu-
ján, 0 punto. 

Zona 5: 1º) Escuela Técnica Nº 

3, 4 puntos; 2º) Colegio San José, 
3 unidades; 3º) Primera Junta, 1 
punto.

Zona 6: 1º) Sagrado Corazón, 6 
puntos; 2º) Secundario 2 de Abril, 
3 unidades; 3º) Colegio F. Pierre, 0 
punto. 

Zona 7: 1º) Francisco de Asís, 
6 puntos; 2º) Colegio Tovini, 3 
unidades; 3º) Mariano Moreno, 0 
punto. 

Zona 8: 1º) Santiago Apóstol, 4 
puntos; 2º) Centenario, 2 unidades; 
3º) Agua y Energía, 1 punto.

Los primeros dos de cada zona 
se clasifi caron a los octavos de Fi-
nal de la Copa Coca Cola.
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Central derrotó a Talleres de Perico

Volvió a su casa con sonrisas
Central Córdoba volvió a su casa 

con un triunfo bajo el brazo, esta 
vez fue 2/0 frente a Talleres de 
Perico (Jujuy), y por la sexta fecha 
de la Zona 3 del Torneo Argentino A 
2008/2009 de fútbol. Es su prim-
era victoria actuando como local 
(recordando que los dos primeros 
partidos locales, los hizo en can-
cha de Unión Santiago y con sen-
dos empates 0/0). En el ferroviario 
sobresalieron Sebastián Sáenz, au-
tor de un gol, Diego Suárez y Pablo 
Paglioni. 

El “Ferro” se mostró mucho mas 
tranquilo en el manejo de pelota, 
no con tanta presión de romper el 
0-0. Abrió la cancha con buenos 
toques, llegando a línea fi nal con 
centros peligrosos. A pesar de es-
tos ataques, los jujeños tuvieron 
sus chances de gol. 

Después de varios avisos, llegó 
el primer tanto de Central, con una 
excelente defi nición de Sáez, tras 
una muy buena asistencia de Diego 
Suárez. Los locales no detuvieron 
su marcha y siguieron atacando 
para encontrarse con el segundo 
gol, sobre el fi nal de la primera par-
te. Una jugada que Rubén Molina 
supo aguantar la pelota en el área 
rival, para luego tirar el pase gol a 
Sergio Oga. 

En la etapa fi nal, el equipo san-
tiagueño se defendió con la pelota, 
manejando el trámite del partido a 
su antojo con muchos toques en 
mitad de cancha, esperando que 
Talleres salga para poder crear 
alguna situación más de gol. El 
equipo visitante, salió con más 
ambición en busca del descuento, 
pero le faltaron ideas y claridad 

para romper el cero.

Síntesis
Central Córdoba (Sgo. del Es-

tero) 2: 
Central Córdoba (Sgo. del Es-

tero) 2: 
Central Córdoba (Sgo. del Es-

Germán Montenegro; David 
Soria, Lucas Ramos, Mario Ruiz Díaz; 
Gabriel Albarracin (Gustavo García 
Chamut), Diego Suárez; Paulo Paglioni 
(Ramón Rosales), Héctor López; Ser-
gio Oga; Sebastián Sáez y Rubén Molina 
(Miguel Sequeira). DT: Alejandro Cánova. 

Talleres (Perico) 0: Coronel Elías; 

Colchar, Leguizamón, Fernández, Pug-
liese; Gómez (Ramírez), Estrada, Zapata 
Mera, Albarracín (Arjona); Aguirre y Del-
gado (Rossi). DT: Ricardo Roldán. 

Goles: Primer tiempo, 33 minutos, 
Sebastián Sáez (CC); 45 minutos, Sergio 
Oga (CC).

Árbitro: 
Oga (CC).

Árbitro: 
Oga (CC).

Alejandro Arco (Men-
doza). Cancha: Central Córdoba. 

Instancia: Sexta Fecha, Zona 3, 
Torneo Argentino A. Fecha: 

Sexta Fecha, Zona 3, 
Fecha: 

Sexta Fecha, Zona 3, 
Domingo 

28 de septiembre del 2008.

Jugaron para Central
La séptima fecha del Grupo 3 del 

Torneo Argentino A dejó como saldo 
una victoria previsible de Juventud 
Unidad Universitaria (San Luis), el 
próximo rival de Central Córdoba, 
por 1/0 sobre Talleres de Perico 
(Jujuy), con gol del Matías Quiroga. 
En Córdoba, Racing y Alumni de 
Villa María igualaron 0/0. 

En el clásico mendocino, De-
portivo Maipú empató con Gimna-
sia y Esgrima de Mendoza 1/1. 
Guillermo Álvarez abrió el marcador 

para Gimnasia y Lucas Gamba an-
otó para Maipú.

Y en San Juan, Sportivo Desam-
parado igualó con Juventud Antoni-
ana de Salta 2/2. Luciano Córdoba 
fue el goleador de los sanjuaninos, 
en tanto que Franco Turus y Luis 
Velásquez señalaron las conquis-
tas salteñas.

Con estos resultados, no se 
modifi có mucho la tabla de posi-
ciones, donde Central Córdoba 
sigue cuarto con 9 puntos; y Juven-

tud Unidad Universitario junto con 
Gimnasia y Esgrima comparten el 
liderazgo.

Otros resultados
Zona 2: Santamarina 2-Alvarado 

0; Cipolletti 1-Guillermo Brown 0; 
Villa Mitre 1-Rivadavia 0; Juventud 
0-Huracán 0.

Zona 3: Boca Unidos 1-Libertad 
0; 9 de Julio 1-Patronato 0; Gimna-
sia y Esgrima 4-Real Arroyo Seco 0; 
Unión 1-Ben Hur 1.
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Sigue ganando y lidera el Anual de fútbol

Unión Santiago 
los mira desde arriba

Unión Santiago volvió a ganar, 
sacó un cuerpo de ventaja y se 
mantiene como único líder del Tor-
neo Anual de la Primera División A 
del fútbol santiagueño, luego de 
superar como visitante a Unión de 
Beltrán por 2/1, en el marco de la 
decimoctava fecha. Ángel Romero y 
Luis Juárez señalaron los goles del 
“tricolor”, que acumula 37 puntos 
cuando restan cuatro capítulos. 
Descontó Juan Acuña para los bel-
tranenses.

Además, el Consejo Federal de la 
AFA deberá resolver si se le darán 
los seis puntos que reclama Unión 
Santiago, debido a la protesta que 
le ganó a Sportivo Loreto y a Inde-
pendiente de Beltrán.

En el partido del Sub 19, el due-
ño de casa venció 3 a 2.

Mientras que Güemes con-
tinúa como único escolta, con 34 
unidades, tras derrotar por 2/1 a 
Sarmiento de La Banda, con goles 
de Roberto Tarchini y Cristian Sal-
vatierra. En tanto que Agustín Viz-
carra fue el goleador de los bande-
ños, que ahora suman 31 puntos 
y marchan terceros en el certamen 
local.  

En el encuentro preliminar, 
Sarmiento venció por 2 a 0 y quedó 
como solitario puntero de la divi-
sional. 

Acecha Independiente
En la ciudad de Beltrán, Indepen-

diente le ganó 3/1 a Villa Unión de 
La Banda y lo dejó al borde del de-
scenso. Hugo De Marco, César Ri-
vera y Matías De Marco fueron los 
autores de los goles beltranses, 
que se ubican cuartos con 30 uni-
dades y tienen un cotejo pendiente 
con Central Córdoba. René Paz an-
otó para los bandeños.

En la división Sub 19, Villa Unión 
goleó 4 a 1 y se posicionó tercero.

Por su parte, Sportivo Fernández 
goleó a Central Córdoba por 3/0, 
merced a las conquistas de Ricar-
do Lizardo (2) y Daniel López, y dio 
un paso importante para mantener 
la categoría.

En el encuentro preliminar, los 

“ferroviarios” ganaron 3 a 2. 
En La Banda, Central Argentino 

y Mitre empataron 2/2 y siguen le-
jos de los primeros puestos. Cris-
tian Barraza fue el goleador de los 
“albos”, en tanto que Sergio Coria 
y Diego Gómez marcaron para los 
“aurinegros”. En la divisional Sub 
19, igualaron 1 a 1.   

Y por último, Sportivo Loreto 
superó como visitante a Clodomira 
por 3/1, con tantos de Eric Ibarra 
(2) y Daniel Ibarra. Carlos Palomo 
descontó para los clodomirenses.

En el partido preliminar, los lore-
tanos vencieron por 3 a 1.

Este fi n de semana no habrá fút-
bol,  raíz de que varios árbitros san-
tiagueños deberán someterse a una 
evaluación física y técnica en Salta.

Resultados fecha pasada: 
Clodomira 2-Unión Santiago 3; 
Unión (Beltrán) 3- Güemes 1; 
Sarmiento 2-Sportivo Fernández 0; 
Sportivo Loreto 2-Villa Unión 2; Mi-
tre 0-Independiente de Beltrán 0; 
Central Córdoba 1-Central Argen-
tino 2.

El Ascenso 
también existe
Existen rumores que se le daría 

por ganado a Independiente de 
Fernández la protesta del partido 
que empató 1/1, por la vuelta de 
las semifi nales de la Liguilla I, cor-

respondiente a la Primera División 
B y que otorga el segundo ascenso 
a Primera A. 

Los fernandenses argumentaron 
que el jugador de “Estuky”, Matías 
Basualdo, estuvo mal incluido en 
ese encuentro, puesto que aún le 
restaba cumplir con una fecha de 
suspensión. 

Y los directivos capitalinos pre-
sentaron su descargo invocando 
el Artículo 5 del Código de Penas 
que establece que pasado el plazo 
de 15 días sin sanción defi nitiva 
para el jugador suspendido, dicho 
jugador esta habilitado de hecho 
para disputar el partido. Basualdo 
fue expulsado en el partido frente 
a Comercio Central Unidos, el do-
mingo 24 de agosto y la resolución 
del Tribunal de Penas salió 31 días 
después, el 25 de septiembre. 

Algunos sostienen que la fi nal la 
jugarán Comercio Central Unidos e 
Independiente, a dos partidos. En 
tanto que Estudiantes deberá jugar 
dos cotejos con Defensores de For-
res y el ganador se medirá con el 
perdedor de Comercio-Independi-
ente, por la fi nal de la Liguilla II y el 
tercer ascenso a la Primera A. 
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Ignacio Pereyra tras su vuelta del Viejo Continente

España sigue en la mira

Ignacio Pereyra luego de un ex-
celente año en el viejo continente, 
consiguió varios podios en Es-
paña, regresó a la provincia para 
descansar unos días, y comenzar 
nuevamente con los entrenamien-
tos para competir en las pruebas 
más importantes de la República 
Argentina, antes de su regreso a 
la madre patria, donde ya tienen 
varias propuestas de importantes 
equipos para el año próximo.

En diálogo con Pasión&Deporte, 
el ciclista santiagueño resaltó la 
importancia de volver a estar con 
la familia, los amigos, y disfrutar de 
la provincia que tantos logros le dio 
y lo vio nacer como deportista. 

Con respecto a su vivencia en la 
madre patria, comentó, que “en Es-
paña tuve que pisar tierra rápidam-
ente, en lo que se refi ere a la adap-
tación, ya que el terreno es muy 
cambiante y no hay que dejar pasar 
las oportunidades que se presen-
tan. Las competencias son duras 
y largas, pero también en lo que 
respecta a los corredores hay algu-
nos rivales que en ciertas carreras 
no se los tiene en cuenta por que 
no están adelante en el pelotón, y 
en las próxima competencias apa-
recen con un gran estado dando la 
sorpresa”. 

“Uno tiene que tratar de estar 
concentrado siempre, por suerte los 
resultados me acompañaron, pero 
es ahí donde uno tiene que lograr 
no marearse con el éxito, nunca 
hay que relajarse o levantar el pie 
del acelerador, ni conformarse con 

km de recorrido y dividida en tres 
etapas. Fue la que más satisfaccio-
nes me dio,  desde el primer día. 
Si bien en la clasifi cación general 
terminé décimo, por ahí no era lo 
mejor, para los que miran desde 
afuera, pero lograr la malla en la 
categoría Sub 23 fue algo glorioso 
(NdeR: es la remera que le en-
tregan al ganador de la etapa). 

Luego en la segunda jornada, 
tras una caída pude remontar y en-
trar adelante de nuevo y no perder 
la punta, esto me sirvió para afi an-
zarme. Ya en el tercer día, incluso 
hasta con una conjuntivitis, me acu-
erdo, por que estuve luchando has-
ta conmigo mismo para no perder 
esa malla, y al último hasta con los 
calambres lógicos de la competen-
cia, pero fue a matar o morir por 
que era el sueño de mi vida, estar 
ahí corriendo una Vuelta. 

En la general terminé undécimo, 
en el fi nal uno que me pasó en el 
tiempo, y hasta me quedó un gusti-
to amargo ya que luego me puse a 
pensar si en la tercera etapa podía 
dar un poco más a la hora de defi nir 
esos últimos kilómetros. Pero creo 
que las ansias de llegar y mantener 
mi malla Sub 23 me llevaron a to-
mar esas precauciones, me hacían 
mantenerme en mi sitio y no arries-
gar más de la cuenta, cuando qued-
aba toda la temporada por delante 
y más oportunidades. Igualmente 

un equipo profesional que se llama 
Burgos Monumental (NdeR: El 
equipo Viña Magna, junto al Orbea 
formaron la dupla de escuadras 
continentales españolas tomando 
el nombre de Burgos Monumen-
tal). Esto me hace pensar para ver 
donde apuntaré el año que viene 
en España, pero todavía estoy en 
periodo de decisión, de pensar 
bien en lo que se ha logrado, y 
poner una pausa y un freno para 
analizar bien, y encarar la próxima 
temporada.

P&D: ¿Ahora tiene que pensar 
en las competencias en el país?

IP: Seguro que si. Ahora con 
la mente puesta en  tratar de su-
perar los logros del año pasado, 
este mismo lunes  6 de octubre 
comencé con la pretemporada que 
será la catapulta de lo que va a ser 
mi segunda experiencia en España, 
pero sin dudas quiero participar y 
llegar de la mejor manera. El equi-
po español pretende que llegue 
con competencias en el país, pero 
no tantas como el año pasado, por 
eso vamos a tener que elegir bien 
las carreras.

P&D: ¿En que equipo compe-
tiría en Argentina?

IP: Existía un interés del equi-
po de 3 de Febrero de Buenos Ai-
res para participar en esta tem-
porada con ellos, pero todavía 
tengo que hablarlo ya que no he 
tenido mucho contacto todavía. 
Por el momento lo primero que 
voy a hacer es La Vuelta de Ma-
quijata aquí en Villa La Punta el 
2 de noviembre, en Mountain 
Bike, para reencontrarme con 
viejos amigos.

algún que otro resultado, y pensar 
que con lo conseguido se salvó el 
año. Gracias a Dios hasta la última 
carrera pude disputar los puestos 
de adelante, y de haber tenido el 
hambre de triunfo hasta último mo-
mento, que es lo que me valió para 
mantenerme”, enfatizó Pereyra.

P&D: ¿Cual fue la competencia 
en la que se sintió mejor?

IP: Sin lugar a dudas fue la Vuel-
ta Ciclista a Cantabria, con 420 

es un trofeo que lo guardaré para 
toda la vida. 

Pero esa competencia fue una 
gran alegría para mi.

P&D: ¿Además de los circuitos 
increíbles, que le dejó su paso por 
España?

IP: Primero que nada es la cali-
dad de gente que he conocido, 
eso va a quedar por delante de 
los resultados y todo lo obtenido, 
los contactos y la amistad que uno 
pudo llegar a hacer, hasta con el 
mismo Director del Equipo, que 
debe ser siempre imparcial, ya que 
se maneja con los competidores y 
que cada uno puede dar lo mejor 
de si. Esta experiencia nos dejó un 
lapso a todos los integrantes del 
equipo muy fuertes, hasta el punto 
de querer volver a estar juntos el 
año que viene ahí.

P&D: ¿Pero existe una propu-
esta de otro equipo para el 2009?

IP: Esta un poco dividida la de-
cisión para el año que viene, si 
existe la idea de quedarme en el 
equipo Cymasa para la próxima 
temporada, pero también hay ideas 
de otros equipos que son bastan-
tes fuertes. 

Uno es el equipo Viña Magna, 
que además de tener el equipo am-
ateur que es para el que me quieren 
en la próxima temporada, tiene una 
salida para un equipo profesional. 
Igualmente ya estuve compitiendo 
para ellos en mi última carrera en 
la Vuelta a Palencia, que si bien los 
resultados no fueron los mejores 
dejé una buena imagen frente a 
ellos. Evidentemente les gustó mi 
tarea, y es por ello que llegó la in-
vitación. Este equipo tiene además 
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Copa ACLAV 2008 de Voleibol

Olímpico tiene su primer desafío
El Club Ciclista Olímpico de La 

Banda perdió en Córdoba ante 
Belgrano por 3 a 0, con parciales 
de 25-23;  25-23; y  25-9,  en su 
primera presentación ofi cial y por 
la zona 2, de la Copa ACLAV 2008. 
Los bandeños cumplieron una de-
stacada actuación en los primeros 
dos sets del partido, pero decay-
eron al fi nal. Al Negro, aún le faltan 
dos extranjeros, es por eso que 
jugó dando algunas ventajas en La 
Docta. 

El certamen que está dividido en 
tres zonas de cuatro equipos cada 
una, se disputa desde ayer y hasta 
el sábado 11 de este mes, en las 
ciudades de Córdoba, Formosa y 
Rosario. Los bandeños están ju-
gando en “La Docta”, y en su grupo 
intervienen Club Atlético Belgrano 
de Córdoba, Club La Unión de For-
mosa y Chubut Voley. 

Ahora los dirigidos por Antonio 
Da Silva, enfrentarán el martes 7, 
a las 18, a La Unión de Formosa 
en el estadio Unión Eléctrica de la 
capital cordobesa, y cerrarán su 

Se viene la Liga Argentina
La Liga Argentina 2008/2009 

Serie A1, en su Primera Fase, 
comenzará el jueves 16 de este 
mes y concluirá el sábado 15 de 
noviembre. 

Esta fase se disputará con los 
doce equipos divididos en dos zo-
nas (Norte y Sur), en las cuales ju-
garán todos contra todos, en parti-
dos de ida y vuelta (10 fechas). 

Los equipos acarrearán la mi-
tad de los puntos acumulados en 
esta instancia, a la tabla de posi-
ciones de la Fase Regular de la 
Liga Argentina. 

El Super 4 lo jugarán los dos 
mejores equipos de cada una de 
las zonas de la Primera Fase y se 
disputará del jueves 20 al sábado 
22 de noviembre del 2008, en una 
única sede y coronará al ganador 
del mencionado cuadrangular. 

La Fase Regular empezará el 

jueves 27 de noviembre. Habrá un 
receso desde el domingo 21 de 
diciembre al domingo 14 de en-
ero del 2009. Y la Final de la Fase 
Regular culminará el miércoles 14 
de marzo. 

La Fase Regular se jugará to-
dos contra todos, en partidos de 
ida y vuelta (22 fechas). Una vez 
fi nalizada, los primeros ocho equi-
pos de la tabla de posiciones se 
clasifi carán a los Playoffs, el 11º 
jugará la Promoción con el sub-
campeón de la Serie A2 y el 12º 
perderá la categoría. 

Los Cuartos de fi nal serán del 
lunes 19 al sábado 31 de marzo 
(al mejor de 5 juegos). Las semi-
fi nales irán del lunes 2 al sábado 
14 de abril (al mejor de 5 juegos). 
Y la Serie Final se disputará del 
lunes 16 al lunes 30 de abri (al 
mejor de 7 juegos).

Informe: Marcelo Santillán.

participación en el mismo esce-
nario el miércoles a las 18:30 con 
Chubut Voley.

En la primera fecha, La Unión de 
Formosa no tuvo problemas para 
vencer a Chubut Voley  por 3/0 (25-
18;  25-21; y  25-23).

Por la zona 3, Gigantes del Sur 
derrotó a UPCN Voley por 3/2 (25-
20; 27-25; 16-25; 18-25; y 15-10)

El torneo es preparatorio con 
miras a la Liga Argentina Serie A1 
2008/2009, y que comenzará el 
jueves 16 de octubre. 

Pasión & Deporte en dialogó 
con el técnico Antonio Da Silva, 
le consultó sobre como está el 
equipo y sus jugadores: “Estamos 
con el 60% del equipo, aún faltan 
dos jugadores extranjeros que son 
importantes, así que no tenemos 
grandes expectaciones en esta 
copa, justamente por la falta de 
esos jugadores. Tengo también 
lesionado a Cristiano Bosnich, el 
armador, y los demás están bien. 
Jugaremos con los hombres que 
vienen entrenándose, pero segura-

Plantel y cuerpo técnico
El listado ofi cial de los juga-

dores del CC Olímpico de La Banda 
y sus números de camisetas es el 
siguiente:

1º) Mauro Rus. Fecha de 
Nac: 22/02/1987. Edad: 21 años. 
Altura: 1,98 m. Procedencia: Club 
de Amigos (Bs. As). Posición: Cen-
tral.

2º) Damián Rossini. Fecha 
de Nac: 26/12/1984. Edad: 24 
años. Altura: 1,92 m. Proceden-
cia: Azul Voley (Bs. As). Posición: 
Punta receptor.

3º) Aníbal Gramaglia. Fe-
cha de Nac: 29/12/1981. Edad: 
27 años. Altura: 2,03 m. Pro-
cedencia: Club Ciudad (Bs. As). 

Posición: Central.
4º) César Ortiz. Fecha de 

Nac: 08/02/1990. Edad: 18 años. 
Altura: 1,86 m. Procedencia: Olím-
pico. Posición: Opuesto.

5º) Miguel García (capi-
tán). Fecha de Nac: 28/08/1981. 
Edad: 27 años. Altura: 1,88 m. Pro-
cedencia: Chubut Voley. Posición: 
Punta receptor.

7º) René Brandán. Fecha 
de Nac: 07/09/1991. Edad: 18 
años. Altura: 1,77 m. Proceden-
cia: Olímpico. Posición: Universal.

8º) Juan Reyes. Fecha de 
Nac: 02/08/1984. Edad: 24 años. 
Altura: 1,85 m. Procedencia: So-
cial Monteros (Tucumán). Posición: 

Armador.
9º) Yemel Contreras. Fe-

cha de Nac: 19/05/1991. Edad: 
17 años. Altura: 1,77 m. Proce-
dencia: Olímpico. Posición: Punta 
receptor.

10º) Franco Giachetta. 
Fecha de Nac: 28/03/1987. 
Edad: 21 años. Altura: 1,98 m. 
Procedencia: Atenas de Córdoba. 
Posición: Central.

12º) Oscar Sarmiento. Fe-
cha de Nac: 26/12/1975. Edad: 
33 años. Altura: 1,96 m. Proceden-
cia: Social Monteros (Tucumán). 
Posición: Central.

13º) Andrés Martínez. Fe-
cha de Nac: 15/11/1986. Edad: 
22 años. Altura: 1,93 m. Proce-
dencia: Bolivar. Posición: Opuesto.

16º) Cristiano Bosnich. 
Fecha de Nac: 25/08/1977. 
Edad: 33 años. Altura: 1,95 m. 
Procedencia: Brasil. Posición: Ar-
mador.

17º) Sergio Gaitán Bola-
ños. Fecha de Nac: 01/09/1984. 
Edad: 24 años. Altura: 1,95 m. 
Procedencia: San Juan. Posición: 
Punta receptor.

18°) Pablo Lazarte. Edad: 
22 años. Altura: 1,80 m. Pro-

cedencia: Belgrano de Córdoba.
Posición: Líbero.

Director Técnico: Antonio 
Da Silva. Ayudante Técnico: Elio 
Cabral. 

Kinesióloga: Lic. Cecilia 
Neme. Manager: Marcelo Ma-
talía. 

Presidente de la Sub-
comisión Voley: Oscar Ruiz.

mente sentiremos mucho la ausen-
cia de los extranjeros”. 

El entrenador brasileño tam-
bién se refi rió a los rivales que 
le tocará enfrentar. “Belgrano de 
Córdoba ya es un rival conocido: 
no sabemos algo de La Unión de 

Formosa, nada más que están 
Marcos Milinkovic y Jorge Elguet-
ta, que son jugadores históricos 
del voley argentino. Y Chubut Vol-
ey mantuvo la base de años ante-
riores”, confesó Da Silva. 

Por último, el DT dijo: “Sabe-

mos las condiciones de la can-
cha, la responsabilidad que tiene 
el grupo que está entrenándose. 
Viajamos con un grupo limitado y 
ellos están conformes y muy con-
cientes de la responsabilidad que 
tiene cada uno”.



CCMYK

CCMYK

Olímpico se adueñó del clásico al derrotar a Quimsa

8 www.pasionydeporte.com.ar
Pasión&Deporte

Martes 07 de Octubre de 2008

La venganzaLa venganza
es un plato que es un plato que 

La venganza
es un plato que 

La venganzaLa venganza
es un plato que 

La venganza
es un plato que 
se sirve fríose sirve fríose sirve fríose sirve fríose sirve fríose sirve frío

aliento propicio para presentar un 
nuevo clásico en el estadio Vicente 
Rosales, que estuvo repleto (de 
público local en su mayoría, pero 
nuevamente con algunos infi ltra-
dos que llegaron desde Santiago 

el Mikulas consiguieron 21 tantos 
cada uno. 

El recinto se vistió de fi esta 
para la ocasión, bombas estal-
lando en las adyacencias al club, 
presentación al estilo NBA, y el 

segunda fecha de la Zona Norte.
Nuevamente el ala pívot An-

thony Glover  estuvo intratable con 
30 puntos (3 de 5 en triples), 9 re-
botes, 1 asistencia y 4 recuperos. 
En Quimsa, Jonatan Treise y Gabri-

Liga Nacional de Basquetbol.
Los bandeños, en su regreso a 

la elite luego de 18 años, dejaron 
atrás la derrota en el debut frente 
a Atenas de Córdoba, y se dieron 
un gustazo bárbaro al jugarse la 

El Club Ciclista Olímpico de La 
Banda pateó el tablero, tras ga-
narle a la Asociación Atlética Qui-
msa por 86/81, pulverizando todos 
los pronósticos y adueñarse del 
primer clásico santiagueño en la 
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del Estero para hacer sentir en la 
platea su aliento al equipo de Fer-
nando Duró).

Quimsa comenzó con todo, en 
los primeros tres minutos metió un 
parcial de 8-0, y complicó al due-
ño de casa, que no pudo acceder 
con claridad al cesto rival. Sobrio 
traslado de Jonatan Treise, el go-
leo habitual de Julio Mázzaro en el 
perímetro (debió dejar el juego por 
un desgarro en el segundo cuarto) 
y Gabriel Mikulas fuerte en la pin-
tura, ganando siempre.

El Negro la remó
Pero los bandeños la fueron re-

mando en los últimos minutos del 
primer parcial, para descontar una 
diferencia, que en un momento 
pareció inalcanzable por el juego 
de uno y otro equipo. En ese cuar-
to se vio lo mejor de Quimsa, pero 
tras la salida de Mázzaro, algo se 
apagó.

Olímpico encontró el manejo 
del balón, y con sendos triples de 
Diego Cavaco  y Mariano Byró se 
acercó en el score. Charles Jones 
y Martín Trovellesi lograron guiar en 
ataque al equipo y fueron encont-
rando en Glover al salvador de la 
noche.

En el complemento, Olímpico 
se acercó hasta que pudo pasar 
al frente, y en Quimsa la reacción 
de Erron Maxey con un triple y un 
doble no pudo frenar el avance ri-
val. Tampoco las ganas de Treise 
y Mikulas por su intento de seguir 
arriba en el marcador.

Con Trovellesi veloz y punzante, 
el juego rápido de Cavaco y Byró, 
más el aporte gigante de Glover  
fueron levantando los cimientos 
del triunfo en un conjunto bandeño 

que pareció estar dormido, pero se 
despertó a tiempo, para conseguir 
una victoria por 86/81. Y como si 
fuera poco, en un estadio que volvió 
a vestirse de fi esta, en la elite del 
basquetbol nacional, como en los 
mejores momentos en la década 
del 80.

Síntesis
CC Olímpico (La Banda) 86: 

Charles Jones  10, Mariano Byró 17, 
Diego Cavaco  11, Anthony Glover  30 
y Jorge Benítez  7 (formación inicial). 
Martín Trovellesi 6, Lionel Schattmann 
1 y Fernando Gutman 4. DT: Gonzalo 

García. 
AA Quimsa (Sgo. del Es-

tero) 81: 
AA Quimsa (Sgo. del Es-

tero) 81: 
AA Quimsa (Sgo. del Es-

Jonatan Treise 21, Julio 
Mázzaro 8, Erron Maxey 15, Ga-
briel Mikulas 21 y James Moore (for-
mación inicial). Herbert Courtney 10, 
Juan  Torres, Víctor Cajal 2, Federi-
co Mansilla 4 y Miguel Gerlero. DT: 
Fernando Duró. 

Estadio: Vicente Rosales (CC Olím-
pico La Banda). Árbitros: 

Vicente Rosales (CC Olím-
Árbitros: 

Vicente Rosales (CC Olím-
Alejandro 

Chiti y Oscar Martinetto.
Parciales: 23/28; 21/19 (44 a 47); 

26/19 (70 a 66) y 16/15 (86 a 81).
Instancia: Segunda fecha, Zona 

Norte, LNB 2008/2009. Fecha: 
Segunda fecha, Zona 

Fecha: 
Segunda fecha, Zona 

Do-
mingo 5 de octubre del 2008.
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Varios triunfos visitantes en la LNB

Un arranque con sorpresas
Sportivo Ben Hur de Rafaela dio 

la gran sorpresa de la segunda jor-
nada, al vencer en Corrientes a Re-
gatas por 72/71, en la Zona Norte 
de la Liga Nacional A 2008/2009 
de Basquetbol. En la ciudad en-
trerriana de Paraná, Centro Ju-
ventud Sionista le ganó 84/81 
a Obras Sanitarias de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y man-
tuvo el invicto en su cancha. En el 
grupo ya habían jugado Libertad y 
la Asociación Deportiva Atenas de 
Córdoba, con triunfo para los de 
Sunchales por 78/57.

Por la primera fecha, Sioni-
sta venció a Ben Hur por 84/79. 
Regatas le ganó 58/54 a Obras 
Sanitarias. Quimsa doblegó como 
visitante a Libertad por 73/68. Y 
Atenas superó 76/65, en La Ban-
da, al Olímpico.

Posiciones: 1°) Sionista, 4 
puntos, 2°) Quimsa, Libertad, At-
enas, Olímpico, Sportivo Ben Hur 
y Regatas, 3 unidades, 8°) Obras 
Sanitarias, 2 puntos.

Próxima fecha (tercera, viernes 
10): Quimsa vs. Sionista; Obras 
Sanitarias vs. Olímpico; Ben Hur 
vs. Libertad; Atenas vs. Regatas.

Cuarta fecha (domingo 12): 
Quimsa vs. Regatas; Ben Hur vs. 
Olímpico; Atenas vs. Sionista; Ob-
ras Sanitarias vs. Libertad.  

Mandan Boca 
y Estudiantes
En el clásico de Bahía Blanca, 

Estudiantes se quedó con su se-
gunda victoria como visitante, esta 
vez en Monte Hermoso, al vencer 
a El Nacional por 79/57, en la se-
gunda jornada de la Zona Sur y se 
mantiene como inesperado pun-
tero. 

Mientras que Boca Juniors 
volvió a ganar, en esta ocasión 
ante Lanús por 100/74 y también 
comparte la punta. En Comodoro 
Rivadavia, Gimnasia y Esgrima der-
rotó con angustia a Independiente 
de Neuquén por 76/75. El grupo 
se completa mañana miércoles, 
con el clásico de Mar del Plata en-
tre Quilmes y Peñarol.

Por la primera fecha, Boca su-
peró a Peñarol 82/78. Quilmes 
goleó 102/70 a Lanús. Indepen-
diente derrotó como visitante a 
El Nacional por 68/66. Y Estu-
diantes le ganó, en Comodoro 
Rivadavia, por 86/71 a Gimnasia 
y Esgrima.   

Posiciones: 1°) Boca Juniors 
y Estudiantes, 4 unidades, 3°) Gim-
nasia y Esgrima e Independiente, 
3 puntos, 5°) Quilmes, Lanús y El 
Nacional, 2 unidades; 8°) Peñarol, 
1 punto.

Tercera fecha: Estudiantes vs. 
Boca Juniors; Peñarol vs. Gimna-
sia y Esgrima; Independiente vs. 
Quilmes; Lanús vs. El Nacional.

Cuarta fecha: Estudiantes vs. 
Quilmes; Peñarol vs. El Nacional; 
Independiente vs. Boc Juniors; 
Lanús vs. Gimnasia y Esgrima. 

Campeonato Argentino Juvenil de Clubes

Independiente jugará en Paraná La Confederación Argentina de 
Baskett Ball confi rmó a los gana-
dores de las licitaciones para or-
ganizar los Cuadrangulares Semifi -
nales de la Liga Nacional Juvenil, 
y Olimpia de Paraná será el club 
anfi trión de la Zona Norte, la cual 
compartirá junto con Centro Juven-
tud Sionista (también colaborará 
en la organización), Independiente 
BBC (Santiago del Estero) y CA Tall-
eres (Tafí Viejo, Tucumán). 

El certamen será del viernes 
10 al 12 de este mes. Y en cu-
anto a los demás grupos, por la 
Zona Centro, Club de Regatas 
Corrientes recibirá a la Asociación 
Deportiva Atenas (Córdoba), San 
Martín (Marcos Juárez, Córdoba) y 
Club El Chorrillero (Juana Koslay, 
San Luis). 

Mientras que la Zona Sur, ten-
drá sede en Mar del Plata y jugarán 
Club Atlético Peñarol, Pacífi co (Neu-
quén), Obras Sanitarias (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires) y Villa 
Congreso (Viedma, Río Negro). 

Un poco de historia
En la última edición, jugada el 

año pasado, las posiciones fi na-
les fueron: 1º) Bahiense del Norte 
(Bahía Blanca, Buenos Aires); 2º) 
Asociación Atlética Quimsa (San-
tiago del Estero); 3º) Asociación 
Deportiva Atenas (Córdoba); 4º) 
Club Atlético Boca Juniors (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires); 5º) 
Juventud Unida (Goya, Corrientes); 
6º) Banco Provincia (Vicente López, 
Buenos Aires).
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Quimsa fue tercero en la VII Copa Argentina

Atenas volvió con todo
BAHÍA BLANCA, Buenos Aires (Ramón 

Ávila, enviado especial). Tras sus dos 
derrotas iniciales ante los porte-
ños de Boca Juniors (80/77) y fr-
ente a los cordobeses de Atenas 
(92/79), los santiagueños de Qui-
msa supieron encontrar la moti-
vación necesaria para maquillar su 
imagen y con un juego más sólido 
en equipo, edifi caron una merecida-
esperada-valiosa-necesaria victoria 
sobre los marplatenses de Peñarol 
por 103/98, para quedarse con el 
tercer puesto en el Cuadrangular 
Final de la VII Copa Argentina de 
Basquetbol. El partido formó parte 
de la tercera y última jornada del 
certamen de pretemporada y se 

disputó en el estadio Dr. Osvaldo 
Casanova, del Club Estudiantes de 
Bahía Blanca. 

Quimsa llegó al cuadrangular 
como el más goleador de la compe-
tencia y tuvo todo tipo de problemas 
para desplegar su juego en condi-
ciones de un básquet asfi xiante, de 
marca al límite del foul. Se mostró 
trabado e incómodo, salvo el primer 
tiempo frente a Boca y el primer y úl-
timo cuarto ante Peñarol.

Posee un equipo liviano en la 
pintura, donde depende en dema-
sía de Gabriel Mikulas en la ofen-
siva, aunque se ganó el respeto 
de todos al doblegar al campeón 
de la Liga de las Américas. Ya se 

sabe lo que rinden Julio Mázzaro, 
Erron Maxey, Víctor Cajal y Jonatan 
Treise. Se espera más de Herbert 
Courtney, James Moore, Federico 
Mansilla y Miguel Gerlero. Pero se 
está por buen camino.

Los santiagueños llevan jugados 
43 partidos en las siete ediciones 
de este torneo de pretemporada, 
de los cuales ganó 28 y perdió 
15. Repitieron su mejor actuación 
al lograr la tercera ubicación, que 
había ocurrido el año pasado en 
Monte Hermoso.     

Peligra la Sudamerica
Está en riesgo la realización de 

la Liga Sudamericana, donde Qui-
msa ya se clasifi có y tiene fi rme 
intenciones de ser sede de uno 
de los cuadrangulares de la Prim-
era Fase. Los dirigentes argentinos 
confesaron que restan conseguir 
100.000 dólares en auspicios y 
se sumó que el básquet sudameri-
cano vive por estas horas la mayor 

crisis política de los últimos setenta 
años. FIBA Américas desafi lió a la 
Consubasket y tomó el control ad-
ministrativo y técnico en América del 
Sur. Además desconoce el reciente 
Campeonato Sudamericano Sub 15 
en Venezuela, donde la Argentina se 
consagró campeón y se clasifi có al 
Premundial. 

Además le aplicó una multa de 
50.000 dólares, dándole una “seve-
ra reprimenda” a su mesa ejecutiva, 
y todo porque Consubasquet utilizó, 
durante el Sudamericano de Cade-
tes, una pelota distinta a aquella 
con la que FIBA Américas tenía fi r-
mado un contrato. 

La decisión resultó un duro golpe 
para Carmelo Cortés, el venezolano 
que preside la Consubasquet, una 
estructura creada en 1922, a in-
stancias de Uruguay, y que repre-
senta la más antigua organización 
internacional basquetbolística, más 
que la propia FIBA. La reprimenda 
de FIBA afectó a Cortes, al secre-

tario de Consubasquet, Eduardo 
Dagnino, de Perú y al tesorero, 
Iván Dovud, de Chile. 

Un campeón indiscutido
Atenas, con el regreso del en-

trenador Rubén Magnano y del ala 
pívot Leonardo Gutiérrez y con la 
presencia del alero Juan Locatelli 
(el jugador más valioso en Bahía 
Blanca) desplegó un juego sólido. 
Tuvo un duelo parejo con Peñarol, 
al que venció por 79/75 (fue la 
verdadera fi nal y se jugó en la 
primera fecha).

Luego se lo llevó por delante 
a Quimsa, dando una clase de 
cómo romper presiones sin perder 
el rumbo y explotando además 
todo su potencial. Y en la última 
jornada derrotó sin problemas a 
Boca Juniors por 86/73 para con-
quistar su decimoquinto título en 
su rica historia, uno de los pocos 
certámenes nacionales que le fal-
taba ganar.  

El Fixture de la LNB

En busca del Super 8 
Arrancó la XXV Liga Nacional 

con la disputa de la Primera Fase 
Regular y con los dieciséis equi-
pos divididos en dos grupos. Es-
tán en la Zona Norte, AA Quimsa 
(Sgo. del Estero), CC Olímpico (La 
Banda), Club Deportivo Libertad 
(Sunchales), Club Sportivo Ben 
Hur (Rafaela), AD Atenas (Cór-
doba), CJ Sionista (Paraná), Club 
Regatas Corrientes y CA Obras 
Sanitarias de la Nación (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires).

Y juegan en la Zona Sur, CA Pe-
ñarol (Mar del Plata), CA Quilmes 
(Mar del Plata), Club Estudiantes 
(Bahía Blanca), Club El Nacional 
(Monte Hermoso), CA Independi-
ente (Neuquén), Club Gimnasia y 
Esgrima (Comodoro Rivadavia), CA 
Boca Juniors (CA de Buenos Aires) 
y CA Lanús (Buenos Aires).   

Forma de disputa
Las catorce fechas de la Prim-

era Fase Regular se disputan 
desde el miércoles 1 de este mes 
hasta el domingo 16 de noviem-
bre inclusive. 

Los 3 primeros de cada grupo, 
el mejor cuarto y un invitado ju-
garán el Torneo Super Ocho, que 
se disputará la primera semana 
de diciembre, en el estadio porte-
ño de Obras Sanitarias.

Todos los equipos arrastrarán 
la mitad de los puntos logrados en 
la etapa inicial hacia la Segunda 
Fase Regular. En esta instancia, 
jugarán todos contra todos y por 
puntos, en treinta fechas. 
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Los Teros pegó el grito
Forma de disputa
El certamen tiene la misma 

modalidad de defi nición que el 
Campeonato Anual Desarrollo 
en caso de empate en alguna 
de las posiciones. Además, se 
competirá con Punto Bonus. En 
caso de igualdad en puntos, en 
cualquiera de las instancias, se 
clasifi cará primero el que tuviere 
mayor diferencia de tries a fa-
vor y en contra. Y de persistir la 
paridad, se clasifi cará primero el 
que hubiere ganado el encuentro 
entre ambos. Y si continuase el 
empate, será el hubiere anotado 
el primer punto en el encuentro 
entre ambos. 

Zona A: Old Lions RC, Añatuya 
Rugby, Jockey Club y Los Teros (Cat-
amarca). Zona B: La Banda Rugby, 
CC Olímpico La Banda, Casino Las 
Termas y Fernández Rugby.

Se jugarán tres fechas y sal-
drá campeón por simple suma 
de puntos, y en caso de empate 
se aplicarán las reglas anterior-
mente anunciadas.  

Todos los partidos de la fecha, 
incluso de la División Intermedia, 
se desarrollarán el mismo día y 
en un solo club, para fomentar la 
práctica del deporte.

Resultados Primera fecha: 
Zona A, Añatuya 24-SLTC 24; Jock-
ey Club 8-Old Lions RC 31. Libre: 
Los Teros de Catamarca.Zona B: 
Casino Las Termas 7-La Banda 
13; Fernández 7–Olímpico 18.

también por la Zona A, en Añatuya, 
empataron el local y Santiago Lawn 
Tennis Club en 24 tantos. En este 
juego los locales agredieron al árbi-
tro Vicente Guberville y el encuentro 
debió suspenderse.

Por la Zona B, la Banda Rugby ven-
ció a Casino Las Termas por 13/7; 
mientras que Olímpico derrotó al deb-
utante Fernández Rugby por 18/7.

certamen santiagueño, ganándolo 
otra vez.

Refl exión urgente
Seguro que los que aman el 

rugby deberán pensar, ya que mien-
tras unos equipos se van poniendo 
en forma, otros nuevos están na-
ciendo, y otros siguen luchando 
con viento en contra en torneos 
tucumanos.

Pero pocos son los que quieren 
el bien de este deporte y que sirva 
de unidad en Santiago del Estero, 
donde el rugby busca resurgir y no 
lo dejan. 

Mientras sigan existiendo los 
celos, las peleas, las pocas ganas 
de avanzar y crecer entre todos, los 
santiagueños deberán conformarse 
con seguir jugando en campeona-
tos de ascenso. Ojalá que sean 
los de segundo nivel y no los del 
tercer escalafón, como viene pas-
ando hace rato. La realidad ya está 
a la vista de todos. Esta vez fue 
Catamarca. Santiago del Estero ya 
no es campeón ni en su casa, ni 
afuera de ella.

Comenzó el Clausura
Empezó el Campeonato Clau-

sura, y en el encuentro más im-
portante de la fecha, Old Lions RC 
venció a Jockey Club por 31/8, apr-
ovechando el parate en el Torneo 
Regional del NOA . Por su parte y 

fecha, al Jockey Club de Santiago 
del Estero por 22/12, en el Club 
Banco, en Pozo El Mistol. Cerca de 
100 personas se llegaron a Cata-
marca, para alentar al conjunto 
de barrio Norte de la capital santi-
agueña, que se quedó con el sub-
campeonato.

Ni los nervios y ni la presión 
fueron problemas en el desarrollo 
de un partido, que se presentó fa-
vorable a los catamarqueños. La 
supremacía se refl ejó en el pack 
de forwards, uno de los más im-
portantes del certamen, que marcó 
claras diferencias con los santi-
agueños. 

El Jockey hizo el gasto, pero no 
sirvió de mucho, ya que desper-
dició muchos penales. Los locales 
marcaron tres penales por interme-
dio de su apertura, siempre entre 
las 10 y 22 yardas, para cerrar el 
primer tiempo arriba por 9 a 7.

Los puntos de los santiagueños 
llegaron con el try penal (tackle alto 
a Cristian Dorado) y la conversión 
de Juan Pablo Fernández.

En el arranque del segundo 
tiempo, los nervios jugaron en con-
tra del Jockey Club y lo aprovechó 
Los Teros con un try para luego 
manejar con tranquilidad el trámite 
del juego y jugar a su placer. 

Victoria y un nuevo título para 
Los Teros de Catamarca, que mar-
có una bisagra importante en el 

Los Teros de Catamarca se 
coronó como el mejor equipo del 
Campeonato Anual Desarrollo, que 
organizó la Unión Santiagueña de 
Rugby, tras derrotar, en la última 
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Torneo Regional del NOA de Rugby
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Quedaron armados los cruces

Santiago Lawn Tennis perdió en 
su visita al Jockey Club de Salta 
por 55/24 (5 a 1), en un gran par-
tido donde se contabilizaron ocho 
tries para el local y cuatro para 
los santiagueños. Igualmente 

a 0), y por la última fecha de la 
Zona B. 

Los “viejos leones” terminaron 
penúltimos y este fi n de semana ju-
garán, en su cancha,  con Natación 
y Gimnasia de Tucumán, por los cu-
artos de fi nal de la Zona de Plata. 
La revancha se jugará en la capital 
tucumana.

Completarán la Reclasifi cación, 
Bajo Hondo con Tucumán Rugby 
Club.  

La Copa de Oro
En los encuentros de ida por 

la Copa de Oro, Jockey Club dio 
el batacazo, al vencer a Univer-
sitario, en choque entre equipos 
de Tucumán, por 26/14 (4 a 0). 
En tanto que Tucumán Lawn Te-
nis Club le ganó a Los Tarcos RC, 
en duelo entre tucumanos, por 
25/20 (4 a 1). 

Y en Concepción, Huirapuca 
SC derrotó 21/20 (4 a 1) a Carde-
nales RC (semifi nalista del Torneo 
Nacional de Clubes). Y Universita-
rio de Salta goleó, en San Miguel 
de Tucumán, a  Lince RC por 54/5 
(5 a 0). 

sin algo por jugar y a pesar de 
la derrota sumaron punto bonus. 
El conjunto del parque Aguirre 
(fi nalizó séptimo en la Fase Cla-
sifi catoria), enfrentará este fi n de 
semana y como local, a Gimnasia 

y Tiro de Salta, por los cuartos de 
fi nal de la Copa de Plata del Tor-
neo Regional del NOA “Héctor Ca-
brera”, organizado por la Unión de 
Rugby de Tucumán. La revancha 
será en la capital salteña.

Los “albirrojos salteños” jugarán 
la Reclasifi cación, con sus compro-
vincianos de Tiro Federal, que en el 
Repechaje eliminaron a Tigres RC 
de Salta. 

Por su parte, Los Tarcos RC 
de Tucumán tiene de hijo a Old 
Lions RC y nuevamente le dio 
una paliza en este certamen, 
esta vez lo venció en el Jardín 
de la República por 87/21 85 
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Fue primera en Dobles y segunda en Singles

Vega no para de crecer
Constanza Vega, actualmente 

primera en el ranking nacional en 
Sub 14 de Damas, con 13 años 
recién cumplidos en septiembre, 
consiguió meterse nuevamente en 
las fi nales de Singles y de Dobles, 
del Circuito Copa Prince de Meno-
res, que se jugó en la ciudad de 
Salta, en las canchas de polvo 
de ladrillo del Sporting Club y del 
Jockey Club.

En Singles, Vega (primera precla-
sifi cada) comenzó su camino a la 
fi nal, al derrotar a Mariana Degano 
por 6/1 y 6/1; en segunda ronda, 

con un doble 6/1, dejó atrás a Na-
talia Iriarte; ya en cuartos de fi nal 
le ganó a María Carolina Barrion-
uevo por 6/2 y 6/3; en semifi nales 
derrotó a Giuliana Verbauwen (su 
pareja en Dobles) por 6/2 y 6/3. Y 
en la fi nal volvió a encontrarse con 
una vieja conocida, la ríocuartense 
Carolina Costamagna. Esta vez el 
triunfo fue para la cordobesa por 
3/6, 6/4 y 6/3.

Mientras que la pareja integra-
da por Constanza Vega y Giuliana 
Verbauwen se coronaron campeo-
nas del certamen de Grado 1, tras 

vencer en la fi nal a Sofía Blanco y 
Estefanía Valli por 6/3 y 6/3. 

En cuartos de fi nal, ya que no 
jugaron en primera ronda benefi -
ciadas por el draw, superaron a la 
dupla López-Lostia  por 6/0 y 6/0; 
en semifi nales le gnaron a la pareja 
Dezotti–Jacobo por 6/1 y 6/1.  

Trungellitti en Mendoza
El santiagueño, luego de no 

tener un buen torneo en San Luis, 
donde se quedó en primera ronda 
ante Ignacio Mártire por 6/2 y 7/5, 
comenzó con el pie derecho en el 
XV Future del año, el ARG OMINT 
F12, en las canchas del Mendoza 
Tenis Club.

El certamen entrega 10 mil 
dólares en premios y puntos ATP y 
para el ranking nacional, y es aus-
piciado por la Asociación Argentina 
de Tenis. 

Trungellitti, sobre una superfi cie 
de polvo de ladrillo, le ganó al ar-
gentino Agustín Picco.

Los preclasificados de este 
torneo del Circuito Profesional 
de la ITF, que se disputa hasta 
el próximo de semana, son: 1º) 
Juan Pablo Amado, 2º) Antonio 
Pastorino, 3º) Jonathan Gonza-
lía, 4º) Gastón Grimolizzi, 5º) 
Nicolás Jara Lozano, 6º) Diego 
Crispín, 7º) Guillermo Carry; 8º) 
Marco Trungellitti.

En el Latinoamericano Pre Infantil, fue segundo en Dobles

Jozami se tiñó plateado
Los chicos comenzaron ven-

ciendo a la dupla paraguaya 
Arévalos-Villalba, y luego vencieron 
al binomio chileno Alfonso Olave-
Sebastián Román por 3/2. 

En cuartos de fi nal, se impu-
sieron a los puertorriqueños Eche-
varría-Gómez (3/1), y en las semifi -
nales derrotaron a Hugo Calderano 
y Daniel Carvalho (Brasil) por 3/1. 

La fi nal la jugaron contra los 
paraguayos Real-Toranzos, que se 
quedaron con la Medalla de Oro, 
después de vencer a los argentinos 
por 3/0. Hasta ahora, Jozami logró 
4 medallas, una de Oro por Equipos 
en el Campeonato Sudamericano; 
2 de Bronce (1 en Equipos con Fer-
mín Tenti, y 1 en Dobles Mixtos en 
el Latinoamericano; y 1 Plata, en 
Dobles nuevamente, con Fermín 
Tenti en el Latinoamericano).

que se desarrolló en Buenos Aires, 
y ratifi có la medalla de bronce con-
seguida hace unos días en la com-
petencia por equipos. Hasta ahora 
el santiagueñó cosechó 4 medallas 
en menos de dos semanas; dos de 
Bronce, una de Oro y otra de Plata.

La pareja argentina de Dobles 
Masculino compuesta por el san-
tiagueño Juan Cruz Jozami y el 
platense Fermín Tenti ganó la 
Medalla de Plata, y dejó muy en 
claro su potencial en el Campe-
onato Latinoamericano Pre Infantil 
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No jugaron las bandeñas y cambió la punta del Anual  

Retroceder nunca, 
rendirse jamás…

Retroceder nunca, 
rendirse jamás…

Retroceder nunca, el marcador, Mariana Juárez. Lu-
ego, SLTC siguió atacando y  los 33 
minutos, anotó Camila Cornet.

En el segundo tiempo, siguió 
siendo todo a favor del puntero, 
que después hizo rotar a sus ju-
gadoras pensando en el Torneo 
Regional del NOA, que arrancará el 
miércoles 15 de este mes.

Old Lions, en tanto, también 
hizo lo suyo, no dejó pasar la opor-
tunidad para superar al CEF N°1 
por 1/0 y quedar como escolta 
junto con las bandeñas del Mishqui 
Mayu. Nair Moisés Kofl er fue la 
goleadora.

Old Lions también participara 
del Regional del NOA, con equipos 
de Tucumán, Salta, La Rioja, Jujuy, 
Las Yungas y Santiago del Estero.

Tabla de Posiciones: 1°) San-
tiago Lawn Tennis Club, 21 puntos;  
2°)  Old Lions y  Mishqui Mayu, 20 uni-
dades; 4°) UNSE A, 16 puntos; 5°) CA 
Estrella Roja, 15 unidades; 6°) UCSE, 
10 puntos; 7°) Lugus, 10 unidades; 8°) 
CEF N° 1, 7 puntos; 9°)  AJOVA, 4 uni-
dades; 10°) UNSE B, 1 punto.

La fecha pasada
Las bandeñas de Mishqui 

Mayu, tuvieron que esforzarse 
para ganar su encuentro frente a 
A.Jo.VA, a pesar de que comen-
zaron gritando la apertura del 
marcador, al minuto de juego, 
con gol de María Virginia Tuma.
De allí en más se observó un 
primer tiempo parejo, en el cual 
hubo situaciones de riesgo para 
los dos equipos. 

En el segundo tiempo, las dirigi-
das por Rubén Matos salieron con 
mayor ambición a buscar defi nir el 
cotejo, y a los 45 minutos consigui-
eron el segundo tanto, a través de 
María Villa.

suspendido, y de esta manera le 
mete presión al equipo bandeño, 
para cuando tenga que completar 
su partido.

No hubo más que un equipo en 
cancha, ya que las universitarias 
no inquietaron a las rojiblancas en 
todo el partido. A los 8 minutos del 
primer tiempo, se hizo presente en 

Santiago Lawn Tennis Club al-
canzó la punta del Torneo Anual de 
Primera División de hockey femenino 
sobre césped, que organiza la Asoci-
ación Amateur de Hockey, al derrotar 
a la Universidad Católica por 2/0.

El conjunto del parque Aguirre 
aprovechó que el partido entre 
Mishqui Mayu y Estrella Roja quedó 

Campeonato Argentino de Selecciones Sub 16

Santiago logró 
el ascenso

Santiago logró 
el ascenso

Santiago logró 
El Seleccionado Santiagueño 

Sub 16 consiguió el ascenso a la 
Zona Campeonato (juegan los 16 
mejores), tras fi nalizar tercero en 
la Zona A2, en el Torneo jugado en 
el Club Ciudad de Buenos Aires, 
en el Club Municipalidad de Vicen-
te López y en la cancha sintética 
del Ce.NARD.

Con la participación de selec-
cionados de todo el país, más 
la presencia del representativo 
de Uruguay y de Montevideo, en 
Damas, el Torneo de Selecciones 
Sub 16 es uno de los de mayor 
convocatoria en el país.

Las santiagueñas, en el debut 
derrotaron a Jujuy por 2/1; luego em-
pataron con Montevideo 1/1 y con 
el combinado del Hockey del Oeste 
0/0; en cuartos de fi nal, vencieron a 
Chaco por 2/1; y perdieron en semi-
fi nales con Cuenca Salado por 1/0. 

Y en la defi nición del tercer lugar, le 
ganaron a San Luis por 1/0.

De este modo, Santiago del 
Estero se mete entre las mejores 
dieciséis selecciones del país, en 
esta categoría.

Posiciones Finales
Damas A1: 1º) Mendoza; 2º) 

Córdoba; 3º) Mar del Plata; 4º) 
Tucumán; 5º) Buenos Aires; 6º) 
Salta; 7º) San Juan; 8º) Santa 
Fe; 9º) Litoral; 10º) Chile; 11º) 
Bahía Blanca; 12º) Entre Ríos.

Damas A2: 17º) Cuenca del 
Saldo; 18º) AHO; 19º) Santiago 
del Estero; 20º) San Luis; 21º) 
Neuquén; 22º) Austral; 23º) 
Chaco; 24º) Pampeana; 25º) 
Tandil; 26º) Sur Córdoba; 27º) 
Bariloche; 28º) Montevideo; 
29º) Jujuy; 30º) Unión del Cen-
tro; 31º) Santa Cruz.
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