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Apretado triunfo de Díaz Gallardo en boxeo

Ganó sin convencer 

Con lo justo y sin brillar, Diego 
Díaz Gallardo (72,800 kilogramos) 
derrotó por puntos al riojano Pablo 
Cortez (74,300 kgs), en un combate 
encuadrado en los Supermedianos 
y en la distancia de 8 rounds que 
formó parte de la velada boxística 
desarrollada en Juventud BBC.

Organizaron Nico Producciones 
Boxísticas y Oscar Villalba, y contó 
con el auspicio del Gobierno de la 
Provincia, a través de la Subsecre-

taría de Deportes y Recreación. 
El fallo de los jurados fue: 

Ramón Alcorta, 80/73,5; Walter 
Olivera, 79,5/74,5; y Esteban 
Coronel, 80/74, todos a favor del 
santiagueño. 

Las otras peleas
En el combate de semifondo, 

Walter Damián “Bazooka” Díaz 
(66,100 kilos) derrotó por puntos, 
en fallo dividido, al boliviano Javier 

Mendoza Suárez (67,300 kgs), que 
en realidad mereció otro trato de 
dos de los jurados.  

La gente también disfrutó de 
las exhibiciones ofrecidas por 
Emiliano Pereyra (Cirujano Mo-
rales) y Matías Gómez (Saganías 
Boxing), además del boxeo fe-
menino, con Vanesa Calderón (La 
Banda) y Fernanda Robles (Ciru-
jano Morales) y Elio Troch ante 
Américo Saganías.
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Rivadeneira terminó segundo y fue el mejor santiagueño

López se adueñó 
de la Doble Frías

El riojano Franco López se adju-
dicó la tradicional prueba ciclística 
Doble Frías, al emplear 7 horas, 49 
minutos y 47 segundos para cubrir 
los 300 kilómetros de competen-
cia, y que estuvo dividida en dos 
etapas. El vencedor consiguió ga-
nar la primera etapa “Santiago del 
Estero-Frías”, y logró un nuevo re-
cord para la prueba con 3 horas, 4 
minutos y 27 segundos, en los 150 
kilómetros iniciales. Por su parte, 
el segundo lugar en la clasificación 
general quedó para el santiagueño 
Fernando Rivadeneira (ganador de 
la segunda etapa), que nada pudo 
hacer ante el tiempo logrado por 
López el sábado.

Igualmente, Rivadeneira se dio 
el gusto de alzar sus brazos el se-
gundo día, llegando primero a la 
meta con 4 horas, 5 minutos y 20 
segundos.

La competencia fue dura por el 
viento que sopló en contra durante 
todo el recorrido. El santiagueño 
entró mejor posicionado en calle 
Libertad, y llegando a la avenida 
Aguirre, en el sprint final, se aco-
modó logrando aventajar al riojano 
López  y sobrepasarlo por escasa 
diferencia cuando atravesaban la 
meta, y quedarse con la etapa y el 
segundo lugar en la general.

Las posiciones finales dejaron 
a  Franco López (La Rioja) primero, 
en tanto que los locales Fernando 
Rivadeneira y Sebastián Herrera de-
bieron conformarse con el segundo 
y tercer puesto, respectivamente. 

Los otros santiagueños que 
tuvieron una buena  actuaciones 
fueron Emanuel Juárez (cuarto), 
Carlos Ibáñez  (séptimo). Leonardo 
Paz,  de Las Termas de Río Hondo 
(octavo), Fernando Castro (noveno) 
y el añatuyense Alejandro Sosa 
(décimo). 

Primera Etapa (Sgo. del Estero-
Frías): 1º) Franco López (La Rioja), 
3 horas, 4 minutos y 27 segundos; 
2º) Sebastián Nieto (LR); 3º) Fer-
nando Rivadeneira (SdE); 4º) Ángel 
Espinoza (LR); 5º) Emanuel Juárez 
(SdE). 

Segunda Etapa (Frías-Sgo. del 
Estero): 1º) Fernando Rivadeneira 
(SdE), 4 horas, 5 minutos y 20 se-
gundos; 2º) Franco López (LR); 3º) 
Sebastián Herrera (Frías). 

Clasificación General
1º) Franco López (LR), 7 horas, 

49 minutos y 47 segundos; 2º) 
Fernando Rivadeneira (SdE); 3º) 
Sebastián Herrera (Frías); 4º) 
Emanuel Juárez (SdE); 5º) Sebas-
tián Nieto (LR); 6º) Ángel Espinoza 
(LR); 7º) Carlos Ibáñez  (SdE); 8º) 
Leonardo Paz (Las Termas de Río 
Hondo); 9º) Fernando Castro (SdE); 
10º) Alejandro Sosa (Añatuya). 

Quinta fecha del Anual de Mountain Bike

Jonatan Ingratta fue el mejor Armando, 111; 3º) Jordan Paz 
Juárez, 101; 4º) Leonardo López, 
54; 5º) Hugo Videla, 35.

Masters A: 1º) Antonio Farhat, 
134 puntos (campeón); 2º) Eduar-
do Montenegro, 101; 3º) Andrés 
Olmos, 93; 4º) Carlos Ferreyra, 
79.

Masters B: 1º) Rafael Minguez, 
140 puntos (campeón); 2º) Walter 
Águila, 111; 3º) Marcelo Jozami, 
106.

Promocionales: 1º) Gastón 
Villalba, 140 puntos (campeón); 
2º) Gustavo Carot, 58; 3°) Wi-
told Gorkiewicz, 35; 4º) Javier 
Marozzi y Rodrigo Silva, 29; 6º) 
Hilton Pece y Luis Mendieta, 24; 
8º) Marcelo Cisneros, 20; 9º) 
Nicolás Alfano.

Damas: 1º) Lorena Villoslada, 
35 puntos (campeona).

e Hilton Pece. 
El sábado 29 se disputará la 

última fecha del Campeonato Clau-
sura de Rural Bike, en el circuito 
del Barrio Los Flores. 

Clasificación Final 
del Campeonato Anual 
2008 de Cross Country
Elite: 1º) Jonatan Ingratta, 140 

puntos (c ampeón); 2º) Mario Ge-
rez, 116; 3º) Gustavo Daverio, 97; 
4º) Agustín González, 39; 5º) Car-
los Corso, 24; 6º) Cristian Vidarte, 
24; 7º) Ariel Novelli, 20; 8º) Ignacio 
Deffis, 17 unidades.

Juveniles: 1º) Kevin Ingratta, 
140 puntos (campeón); 2º) Matías 

Gerez y Gustavo Daverio.
Por su parte, Antonio Farhat se 

llevó el campeonato con el triunfo 
en Masters A, seguido por An-
drés Olmos y Carlos Ferreira. En 
Juveniles, el triunfo quedó para el 
campeón Kevin Ingratta, seguido 
de Jordán. 

Párrafo aparte para Damas Elite, 
donde Lorena Villoslada, hizo su 
primera carrera en esta modalidad 
de Mountain Bike con un triunfo 
inapelable. 

En Masters B, el triunfo fue para 
Rafael Mínguez, escoltado por Wal-
ter Águila. En Promociónales, la vic-
toria quedó en manos de Gastón 
Villalba, seguido por Javier Marozzi 

Jonatan Ingratta se adjudicó 
la última fecha del Campeonato 
Santiagueño de Mountain Bike 
XC 2008, que se disputó en Villa 
la Punta, en el circuito de Las 
Raíces, con un buen numero de 
competidores. El vencedor em-
pleó 1 hora, 30 minutos y 57 
segundos, para cubrir los 4 giros 
al recorrido de 6.000 metros, y 
además consagrarse como el 
mejor en Elite.

Ingratta, que se coronó como 
campeón santiagueño en Elite 
(tras cinco fechas disputadas), 
realizó una excelente performance 
en los 24 kilómetros de compe-
tencia, siendo escoltado por Mario 
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Mishqui Mayu sigue puntero e invicto en el Anual de Hockey sobre césped

Nadie las puede bajar

luego aumentó Antonela Diambra, 
a los 8 minutos; y selló el resul-
tado Anabella Fábrega, cuando se 
consumía el partido. 

Posiciones: 1º) Mishqui Mayu 
HC, 26 puntos; 2º) SLTC, 25 uni-
dades; 3º) Old Lions RC, 24 pun-
tos; 4º) UNSE A, 18 unidades; 5º) 
CA Estrella Roja, 17 puntos; 6º) 
CEF Nº 1, 13 unidades;  7º) CC Lu-
gus, y UCSE, 10 puntos; 9º) A.Jo.
Va, 4 unidades; 10º) UNSE B, 1 
punto.

También mandan 
en Caballeros
Por la quinta fecha del Torneo 

Clausura de Caballeros Mayores, 
la punta también sigue siendo de 
Mishqui Mayu HC de La Banda, 
que venció al A.Jo.Va  por 3/2. 

En tanto, CC Lugus derrotó a 
Casa del Docente por 3/1, y Estrel-
la Roja le ganó al CEF por 2/1.

anotar tres tantos. Los goles llega-
ron al minuto de iniciado el juego, 
a los 19 y 29 minutos del comple-
mento, tras sendos corner cortos, y 
la restante conquista lo consiguió, 
también en la segunda parte, Ta-
mara Paz Ortiz, a los 24 minutos. 
Estrella Roja empató transitoria-
mente, a los 15 minutos de la se-
gunda etapa, por intermedio de 
Romina Cura, con un gran remate 
cruzado que se coló por el ángulo 
de la arquera azulgrana. 

En el duelo de universitarias, 
UCSE venció a UNSE B por 2/0. 
Los goles del conjunto dirigido por 
Andrés Ledesma fueron señalados 
por Luciana Sottini, a los 35 minu-
tos y Sofía Araya, a los 22 minutos 
del complemento. 

Por último, CEF Nº 1 venció al 
A.Jo.Va por 3/0. Los tantos llegaron 
recién en el complemento: primero 
fue Daiana Adra, a los 3 minutos; 

no pudieron empatar el encuentro 
luego de contar con varias situa-
ciones de riesgo, pero igualmente 
dejaron una buena imagen ante las 
escoltas, que mantienen intactas 
las chances de ser campeonas.

Fiesta azulgrana
En tanto, Old Lions, con bandera 

tricolor incluida, se dio el gusto de dar 
la vuelta olímpica, tras consagrarse 
en el Torneo Regional del NOA.

Las chicas de Cecilia Muratore 
festejaron también en el certamen 
santiagueño, al ganarle a Estrella 
Roja por 4/1, jugando un gran par-
tido. Sin perderle pisada a Mishqui 
Mayu, las azulgranas siguen vivas 
en el campeonato, y superaron con 
mucha categoría a las chicas del 
barrio Autonomía. Old Lions volvió 
a contar con una buena actuación 
de su goleadora Nair Moisés Kofler, 
que fue la figura del encuentro al 

tampoco dan el brazo a torcer y no 
le pierden pisada. Santiago Lawn 
Tennis Club derrotó a la UNSE A por 
2/1.Las albirrojas tuvieron que su-
frir para conseguir los dos puntos 
que las mantengan como escoltas 
en el certamen. A los 19 minutos, 
Karina Costa abrió el marcador con 
el que se cerró la primera parte. En 
la segunda etapa, Gabriela Maldo-
nado aumentó la ventaja, a los 6 
minutos. De allí en más, el equipo 
del Parque Aguirre trató de aguan-
tar el partido, y las universitarias 
fueron en busca de la hazaña, lle-
gando al descuento por parte de 
Ana Storniolo, a los 15 minutos.

Las dirigidas por Ezequiel Villa 

Mishqui Mayu HC de La Banda 
continúa sigue siendo invencible 
en el Torneo Anual de Hockey so-
bre césped, ya que por la decimo-
séptima fecha derrotó 1/0 a CC Lu-
gus, y marcha invicta al frente del 
certamen con doce victorias y dos 
empates (tienen partidos pendien-
tes) en Damas Mayores. El único 
gol del partido lo anotó María An-
tonella Villa, a los 13 minutos del 
complemento, y le alcanzó para ll-
evarse una victoria muy importante 
para alimentar la ilusión de vuelta 
olímpica. 

No dan ventaja
Sus más cercanos perseguidores 
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Se coronó en el Torneo Clausura de la USR

Añatuya fue el uno del año
Añatuya Rugby coronó un gran 

año, al consagrarse vencedor del 
Torneo Clausura, que organizó la 
Unión Santiagueña de Rugby. Tras 
reunirse el Consejo Directivo de 
la USR, por fin pudo determinarse 
que el equipo de la Capital de la 
Tradición se quedó con el último 
certamen de la temporada. Añatuya 
Rugby, que se había adjudicado el 
Apertura 2008, ahora podrá feste-
jar un nuevo título en su corta car-
rera deportiva.

Ante un certamen irregular, con 
muchas idas y vueltas, con parti-
dos suspendidos, y otros no juga-
dos (Jockey Club vs. Los Teros de 
Catamarca), además de un fixture 
que no se respetó, por fin se pudo 
develar la incógnita de que Añatuya 
Rugby es el nuevo campeón del 
Clausura.

El equipo dirigido por Santiago 
Luna Cossos terminó invicto el cer-
tamen en la Zona A, luego de dis-
putar cuatro encuentros, con tres 
triunfos y un empate, justamente 
ante el Santiago Lawn Tennis Club, 
equipo que finalizó con la misma 
cantidad de puntos (17), pero en el 
desempate el título viajó a la Capi-
tal de la Tradición.

Campaña
El conjunto añatuyense em-

pató 22/22 con el SLTC en un 

partido con muchas polémicas; 
luego derrotó a LosTeros (Cata-
marca) por 43/12; lo mismo 
hizo con los santiagueños del 
Jockey Club por 51/7, y en su 
última presentación superó a 
Old Lions RC por 25/15, en la 
cancha Julio Montenegro.

Ahí debió esperar el clásico en-
tre el SLTC y los “viejos leones” 
para conocer su posición final (el 
equipo albirrojo consiguió la victo-
ria por 6/0, pero no sumó bonus y 
perdió la chance de ser el campeón 
del certamen).

Añatuya cosechó 24 tries a fa-
vor y recibió 9 (además consiguió 
141 tantos y tuvo 56 en contra), 
mientras que Santiago Lawn Ten-
nis Club apoyó 15 en el ingoal rival 
y le marcaron 6 (con 101 tantos a 
favor y 45 en contra). 

El equipo campeón estuvo inte-
grado por: Jorge Tulli, Armando Ara-
ya, Fernando Farias, Ramiro Suárez, 
Adrián Pérez, Pablo César, Esteban 
Cantero, Carlos Pérez, Hernán Co-
ria, Diego Cejas, Emanuel Concetti, 
Alejandro Castaño, Ariel Luna, Cris-
tian Suárez, Sergio Merele, Mau-
ricio Ruiz, Marcelo Dipierri, Ariel 
Martínez, Juan Romero, Luis Hisse, 
Marcos Moreno, Gabriel Ruiz, Pablo 
Gerez, Mario Andreis, Sergio Loto, 
Nicolás Arias y Exequiel Belay. En-
trenador: Santiago Luna Cossos.

IX Seven de las Nubes en Salta

Santiago anduvo lejos
El Seleccionado de la Unión 

Santiagueña de Rugby no tuvo 
un buen fin de semana en Salta, 
donde se realizó el IX Seven de 
las Nubes, certamen organizado 
por Universitario, y que contó 
con la participación de doce 
equipos divididos en cuatro zo-
nas. 

Los santiagueños perdier-
on sus encuentros en la Zona 
C, ante el representativo de 
Tucumán, y frente a los locales 
de Gimnasia y Tiro y Tigres RC, 
quedando en el cuarto lugar. En 
las semifinales de la Copa de 
Bronce, Gimnasia y Tiro venció a 
su comprovinciano de Tiro Feder-
al por 10/5, mientras que Santi-
ago del Estero perdió con Jockey 
Club de Salta por 28/14.

Otros resultados
En las semifinales por la 

Copa de Plata, Tigres RC superó 
ampliamente al Seleccionado de 
Jujuy por 22/0, y los locales de 

Universitario le ganaron 14/7 al 
Jockey Club de Tucumán. 

En la semifinal de Oro, Salta 
no tuvo los recursos necesarios 
para superar al equipo tucuma-
no, que con orden ganó 15/12. 
Por último, como todos su-
ponían, Hindú (último campeón 
del certamen de Buenos Aires) 
le ganó sin inconvenientes a 
San Patricio por 32/14.

En la final de la Copa de 
Bronce, Jockey Club de Salta fue 
superior a Gimnasia y Tiro, ga-
nando por 24/7. Por su parte, 
en la final de la Copa de Plata, 
se observó el mejor partido 
seven. Universitario y Tigres RC 
terminaron empatados en 19 en 
los 20 minutos jugados del par-
tido, quedándose finalmente en 
muerte súbita Tigres RC con el 
trofeo. 

En la final por la Copa de Oro, 
todo fue para el Seleccionado 
de Tucumán, que superó con sol-
vencia a Hindú por 22/0.
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Pasión & Deporte estará junto a Quimsa

El Super 8 
puede ser la bisagra

distribuirá $208.000 en premios. 
La primera edición se jugó en 

Junín en el 2005, la segunda fue 
en Neuquén en el  2006 y la ter-
cera se disputó en Mar del Plata 
en el 2007. Libertad de Sunchales 
se quedó con el primer lugar en la 
primera y tercera edición, y Peñarol 
de Mar del Plata festejó en la se-
gunda.

Los santiagueños de Quimsa, 
que en la temporada ya perdieron 
cinco veces con los cordobeses de 
Atenas, irán como punto pero en 
procura de dejar atrás la racha ad-
versa para comenzar con la recu-
peración. Se habla de los regresos 
del alero Cleotis Brown y del ala 
pívot William McFarlan. 

Calendario
Miércoles 26 de noviembre: 

18.30, Libertad vs. Gimnasia y 
Esgrima (Partido 1); 21, Obras 
Sanitarias vs. El Nacional (Par-
tido 2).

Jueves 27: 19.30, Atenas vs. 
Quimsa (Partido 3); 22, Regatas 
vs. Estudiantes (Partido 4).

Viernes 28: Ganador Partido 1 
vs. Ganador Partido 4; Ganador 
Partido 2 vs. Ganador Partido 3.

Sábado 29: Final (horario por 
determinar).

El área de competencia y la 
mesa ejecutiva de la Asociación de 
Clubes de Basquetbol realizaron 
el sorteo del IV Torneo Super 8. 
Libertad de Sunchales-Gimnasia y 
Esgrima de Comodoro Rivadavia, y 
Obras Sanitarias-El Nacional Monte 
Hermoso jugarán en la jornada ini-
cial, en tanto que Atenas de Córdo-
ba-Quimsa de Santiago del Estero 
y Regatas Corrientes-Estudiantes 
de Bahía Blanca lo harán en la se-
gunda fecha.

Del miércoles 26 al sábado 29 
de este mes se jugará, en el es-
tadio del Club Atlético Obras Sani-
tarias de la Nación, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, este 
certamen que reúne a los ocho me-
jores equipos de la Liga Nacional 
A. El ganador del octogonal, que se 
volverá a disputar por eliminación 
directa, clasificará para la próxima 
edición de la Liga Sudamericana. El 
campeón defensor es el Club De-
portivo Libertad de Sunchales.

Luego de la última fecha de esta 
etapa de la temporada, los tres 
mejores clasificados de cada zona 
(Norte y Sur), más el mejor cuarto 
y el conjunto invitado (el dueño de 
casa), conforman el cuadro princi-
pal del certamen, que se jugará por 
eliminación directa y que además 

Red Star BBC no pudo llegar al Hexagonal Final 

Los cadetes 
estuvieron cerca

Finalizó en el estadio de Juan 
Bautisa Alberdi, Tucumán, el Cuad-
rangular de la Zona Norte, corre-
spondiente al Campeonato Argen-
tino de Clubes de Cadetes.

Los resultados dejaron a tres 
conjuntos compartiendo la pun-
ta: Sionista de Paraná, Instituto 
San Martín de Goya (Corrientes) 
y Red Star BBC (Santiago del Es-

tero). Como se ganaron entre sí, 
se tomó en cuenta el gol aver-
age de los enfrentamientos de 
los equipos involucrados. Los 
paranaenses quedaron con un 
promedio de 1,158; los goyanos 
con 1,021; y los santiagueños 
con 0,828.

Red Star había vencido a Insti-
tuto San Martín de Goya por 80/77 
y a Juventud Unida de Tucumán por 
68/58. En tanto que perdió con 
Sionista por 89/63.

Al Hexagonal Final también se 
clasificaron los cordobeses de At-
enas y los porteños de Boca Ju-
niors.

El plantel estuvo conformado 
por Ramiro Álvarez, Santiago Nie-
va, Luis Arancibe, Marcelo Con-
cha, Juan Verón, Favio Mitre, Gon-
zalo Roldán, Raúl Guzmán, Adrián 
Suasnábar, Gonzalo Valdez, Gabriel 
Flores y el entrenador fue Luis 
Daverio.
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Quimsa perdió sus dos juegos con Atenas de Córdoba

No encuentra el rumbo
que superar los cordobeses, 
porque traían dos jugadores 
disminuidos: Federico Ferrini, que 
fue muy importante en el primer 
cuarto, y Juan Locatelli, que en el 
segundo tiempo aportó bastante. 
Y a 2 minutos y 50 segundos de 
comenzado el partido, se quedó sin 
Leonardo Gutiérrez, muy dolorido 
por una contractura en la pierna 
izquierda. 

La alarma la pusieron en 
funcionamiento los santiagueños, 
sobre los internos de Atenas, 
controlando a Djibril Kante y 
haciendo muy difícil el desempeño 
de Diego Osella, especialmente 
en el segundo y tercer cuarto. 
También era complicado para los 
externos atenienses penetrar en 
la defensa zonal que proponía la 
visita. 

Pero la reacción llegó de la 
mano de la actitud de la mayoría de 
sus jugadores, pero especialmente 
de André Laws, quien defendió 
multiplicándose en la tarea y sacó 
tiros, especialmente de tres puntos, 
desde posiciones imposibles, con 
un alto porcentaje de efectividad 
y que desarmó la bien armada 
defensa “tricolor”. 

La alegría de los hinchas 
atenienses se tradujo en la emoción 
de ver que sus jugadores pudieron 
revertir una férrea defensa rival, 
con muchos argumentos, variantes, 
garra y corazón caliente. 

Síntesis
AD Atenas (Córdoba) 61: 

Bruno Lábaque 1, André Laws 11, 
Federico Ferrini 2, Leonardo Gutiérrez 
4 y Djibril Kanté 15 (formación inicial). 
Juan Figueroa 3, Juan Locatelli 5, Diego 
Osella 8, Cristian Romero 7 y Bruno 
Barovero 5. DT: Rubén Magnano. 

AA Quimsa (Sgo. del Estero) 
54: Jonatan Treise 5, Julio Mázzaro 
20, Erron Maxey, Gabriel Mikulas 12 
y Larry Smith 7 (formación inicial). 
Miguel Gerlero 8, Herb Courtney 2, 
Federico Mansilla y Víctor Cajal. DT: 
Daniel Jaule.

Estadio: Polideportivo Carlos 
Cerutti (Córdoba). 

Árbitros: Alejandro Chiti y Silvio 
Guzmán.

Parciales: 20/12; 13-18 (33/30); 
13-11 (46/41) y 15-13 (61/54).

Instancia: Segunda fecha, Segunda 
Fase, LNB 2008/2009. Fecha: Domingo 
23 de noviembre del 2008.

despedidos Fernando Duró y José 
Pestuggia.

Luego, Quimsa viajó a “La 
Docta” y perdió por 61/54 con el 
mejor conjunto de la temporada, 
que sumó su decimoquinta 
victoria consecutiva en el 
certamen, y ganó invicto la Copa 
Argentina y es el único y cómodo 
puntero.        

Probablemente la del domingo 
haya sido también una de las más 
trabajadas, difíciles y donde más 
situaciones adversas tuvieron 

Enrique Lobos (La Voz del Interior, 
especial para Pasión & Deporte). - 
Quimsa tuvo un arranque adverso 
en la Segunda Fase Regular de la 
Liga Nacional A 2008/2009 de 
Básquetbol y volvió a perder con 
Atenas de Córdoba. En Santiago del 
Estero y con abucheos y silbidos 
como despedida, los “tricolores” 
cayeron 91/76 en el regreso de 
Daniel Jaule a la dirección técnica 
del equipo. El juninense es el tercer 
entrenador que tiene la “Fusión” 
en tres meses. Antes fueron 

Otros resultados
Los porteños de Obras Sanitarias vencieron al Sportivo Ben Hur de 

Rafaela por 87/69, como local en el estadio de Lanús y se presentó 
con éxito el técnico interino Carlos Duro, reemplazante de Bernardo 
Murphy, quien fue despedido por la dirigencia. 

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia logró su sexto triunfo al 
hilo, tras superar como visitante 93/91 a El Nacional Monte Hermoso, 
en tiempo suplementario.

En tanto, Quilmes de Mar del Plata se tomó revancha al vencer a 
Boca Juniors por 98/82. Mientras que los marplatenses de Peñarol 
cerraron un fin de semana perfecto, tras derrotar por 68/60 a los 
bonerenses de Lanús. Independiente de Neuquén le ganó 90/80 a 
Estudiantes de Bahía Blanca. Y Regatas Corrientes venció 68/65 a 
Sionista de Paraná.

Primera fecha: Quimsa 76 - Atenas 91; Libertad 86 – Olímpico 
69; Sp. Ben Hur 86 – Obras Sanitarias 69; Peñarol 68 – Lanús 65; 
Boca Juniors 79 – Quilmes 74; Estudiantes 74 – Independiente 87; 
Gimnasia y Esgrima 92 – El Nacional 75; Sionista 78 – Regatas 67. 
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El Negrorugió más fuerte 

Olímpico de La Banda logró 
otro gran triunfo sobre Liber-
tad de Sunchales (campeón 
defensor) por 74/59, en el 
estadio Vicente Rosales, y 
por la segunda fecha de la 
Segunda Fase Regular, de la 
Liga Nacional A de Basquet-
bol 2008/2008. Con un juego 
asfixiante en defensa, los di-
rigidos bandeños demostraron 
un excelente nivel en los prim-
eros veinte minutos, que le 
bastaron para llevarse el tri-
unfo. Anthony Glover volvió 
a marcar diferencias con 24 
puntos, 10 rebotes, 2 tapas y 
4 balones recuperados.

En el primer cuarto, el due-
ño de casa aplicó una defen-
sa asfixiante sobre el ataque 
visitante, obligándole a perder 
muchas pelotas y a lanzar 
tiros muy forzados. En ataque, 
Olímpico lastimó con Glover 
en la pintura para ganar el par-
cial 15 a 6. 

En el segundo segmento 
se esperaba la reacción del 
último campeón de la Liga, 
pero nunca llegó. Entonces, 
el local aprovechó la mala 
noche del rival para sacar la 
máxima diferencia, gracias al 
aporte de Jorge Benítez en la 
pintura, de Diego Cavaco con 
sus penetraciones y de Leonel 
Schatman desde el perímetro. 
Así, Olímpico se impuso en el 
parcial por 27 a 14 y llegó al 
descanso largo con 22 puntos 
arriba (42 a 20). 

Una victoria bárbara
Los sunchalenses mejo-

raron en ataque en el tercer 
cuarto, por el aporte de Jason 
Osborne en el poste bajo y de 
Sebastián Ginóbili desde el 
perímetro. Por su parte, los 
santiagueños insistían con 
Glover y James Williams en el 
juego interior. El cuarto se lo 
llevó la visita 20 a15 y encara-
ba los últimos 10 minutos con 
17 puntos abajo (57 a 40). 

En el último cuarto, Gustavo 
Oroná lideró la reacción del 
Tigre con dos triples, pero los 
locales pudieron frenar esa em-
bestida y quedarse con un triun-
fo bárbaro en la calurosa noche 
santiagueña por 74 a 59. 

Olímpico tendrá un descan-
so que le servirá para retomar 
fuerzas, con vistas a los duros 
juegos de visitante que le de-
para el fixture, primero en Cór-
doba ante Atenas, y luego en 
el estadio Ciudad, con la Aso-
ciación Atlética Quimsa, en el 
clásico santiagueño. 
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Síntesis
CC Olímpico (La Banda, Sgo. 

del Estero) 74: Charles Jones, 
Mariano Byró 3, Diego Cavaco 8, An-
thony Glover 24 y James Williams 8 
(formación inicial). Martín Trovellesi 
8, Leonel Schattmann 12, Fernando 
Gutman 3 y Jorge Benítez 8. DT: Gon-
zalo García.

Dep. Libertad (Sunchales, 
Santa Fe) 59: Sebastián Ginóbili 9, 
Pablo Moldú 1, Bryant Markson 2, An-
drés Pelussi 4 y Jason Osborne 17 (for-
mación inicial). Alejandro Zilli 10, Gus-
tavo Oroná 13, Juan Sartorelli y Marcos 
Saglietti. DT: Julio Lamas.

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

Árbitros: Pablo Estévez y Oscar 
Martinetto.

Parciales: 15/6; 27-14 (42/20); 
15-20 (57/40) y 17-19 (74/59).

Instancia: Segunda fecha, Segun-
da Fase, LNB 2008/2009. 

Fecha: Domingo 23 de noviembre 
del 2008.
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Otros resultados del Torneo Argentino A de fútbol  

Central Córdoba quedó escolta

Tras su empate en uno con los 
mendocinos del Deportivo Maipú, 
los santiagueños de Central Cór-
doba bajaron al segundo puesto de 
la Zona 3, con 22 unidades, tras 
jugarse la decimocuarta fecha del 
grupo por el Torneo Argentino A 
2008/2009 de fútbol.

Los sanjuaninos del Sportivo 
Desamparados quedaron como 
únicos líderes, con 24 puntos, 
luego de golear 3/0 a los punta-
nos de Juventud Unida Universita-
rio, con tantos de Juan Fernández, 
Mariano Núñez y Jorge Chica.

Por su parte, Centro Juventud 
Antoniana de Salta trepó al tercer 
puesto de la zona, con 21 uni-
dades, fruto de su triunfo por 2/0 

sobre Alumni de Villa María. Mar-
cos Navarro y Lucas Godoy señal-
aron las conquistas salteñas.

Mientras que Racing de Córdo-

ba sigue recuperándose y derrotó 
1/0 como visitante a Gimnasi y 
Esgrima de Mendoza, con gol de 
Albano Becica.

Estuvieron libres en esta oca-
sión, los jujeños de Talleres de 
Perico.      

Otros resultados
Por la decimotercera fecha se 

jugaron encuentros interzonales 
de la 1 y la 2. Rivadavia (Lincoln) 
venció 2/0 al Sportivo Ben Hur de 
Rafaela. Boca Unidos (Corrientes) 
goleó 3/0 a Juventud (Pergamino). 

Unión (Sunchales) perdió en su 
estadio por 2/1 con Santamarina 
(Tandil). Cipolletti superó 2/1 a 
Real Arroyo Seco (Santa Fe).  

Villa Mitre (Bahía Blanca) der-
rotó 1/0 a Patronato (Paraná). 9 
de Julio (Rafaela) perdió en su 
casa por 1/0 con Huracán (Tres 
Arroyos). Gimnasia y Esgrima 
(Concepción del Uruguay) cayó en 
su cancha por 2/1 con Guillermo 
Brown (Puerto Madryn).

Hoy, a las 21.30, jugarán Al-
varado (Mar del Plata) con Libertad 
(Sunchales). 
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Central Córdoba empató en su estadio y perdió la punta

Maipú no fue tan Gamba
Con orden, tranquilidad y pen-

sando cada movimiento, Deportivo 
Maipú de Mendoza supo frenar a 
Central Córdoba sacándole un im-
portante empate como visitante, 
de cara a sus aspiraciones para in-
stalarse en los primeros lugares de 
la Zona 3, al jugarse la decimocu-
arta fecha del Torneo Argentino A 
2008/2009 de fútbol. 

Desde el comienzo, los san-
tiagueños propusieron un juego 
ofensivo y punzante, donde Se-
bastián Sáez se constituyó en el 
abanderado del trabajo en campo 
rival. A pesar de eso, los mendoci-
nos propusieron un juego de igual 
e igual, presionando en el medio-
campo y con Sebastián Coria pivo-
teando de tres cuartos de cancha 
hacia adelante. 

Se planteó un partido duro, dis-
putado bajo el insoportable calor 
de 42 °C. Deportivo Maipú estuvo 
bien parado hasta mitad de cancha 
e intentó aguantar los embates de 
Central Córdoba, que ante el estrat-
ega Sergio Oga bien controlado por 
la visita, hizo trabajar en esa fun-
ción a Sáez, quien se transformó 
en un verdadero dolor de cabeza. 

Por eso no fue de extrañar que 
el delantero, sobre los 20 minutos, 
dejara su sello de calidad habilitan-
do a Gustavo García Chamut, quien 
ante la salida del arquero oscar 
Olguín, definió abajo, sobre el palo 
derecho. Gol que justificó el trámite 
del juego. 

A partir de ahí, los cuyanos se 
adelantaron unos metros, presion-
aron más en la franja media y fue 
cuando Leonardo Torres, sobre los 
33 minutos, asistió a Lucas Gam-

ba, que concretó el empate cuando 
el golero Gustavo Jaime le achica-
ba los espacios. 

Decae el “Ferro”
Central Córdoba sintió el golpe y 

de aquel equipo ordenado y efecti-

vo en ofensiva se fue desluciendo, 
a tal punto que perdió el balón y 
comenzó a dividir el juego, ante un 
Maipú que más tranquilo apostó al 
contraataque y a manejar los tiem-
pos, principalmente en la línea de 
volantes, donde Torres fue clave. 

En la segunda mitad, la visita ar-
rancó mejor parado. Esto se reflejó 
con tres jugadas consecutivas que 
no pudo concretar y que puso nervi-
oso a su rival, a tal punto que hubo 
incidentes en la popular local.

Recién sobre el final, Central 
tuvo una posibilidad, que Gustavo 
Molina salvó en la línea. Pero ya 
estaba todo definido. Deportivo 
Maipú, dejando una mejor imagen, 
se llevó un punto de oro. Central 
Córdoba perdió la punta (Sportivo 
Desamparados de San Juan es el 
solitario líder) y este fin de semana 
deberá visitar a los jujeños de Tall-
eres de Perico, en procura de re-
gresar al triunfo.  

Síntesis
Central Córdoba (Sgo. del Es-

tero) 1: Gustavo Jaime; David Soria, 

Lucas Ramos, Federico Rosso; Gustavo 
García Chamut, Diego Suárez, Lucas Pa-
glioni, Benito Montalvo; Sergio Oga; Se-
bastián Sáez y Juan Varea. DT: Alejandro 
Cánova.

Deportivo Maipú (Mendoza) 
1: Oscar Olguín; Fernando Labaké, Ri-
cardo Bernay, Hernán Medina; Gustavo 
Molina, Víctor Benítez, Enzo Imbessi, 
Rodrigo Zapata; Leonardo Torres; Se-
bastián Coria y Lucas Gamba. DT: Carlos 
Spardutti.

Sustituciones: Segundo tiempo, 
al inicio, Javier Contreras por Varea 
(CC); 6 minutos, Luis Carabajal por 

Zapata (DM); 16 minutos, Miguel 
Sequeira por Oga (CC); 31 minutos, 
Emanuel Reinoso por Coria (DM); 38 
minutos, Leandro Pavón por Montalvo 
(CC); 44 minutos, José Carrasco por 
Torres (DM).

Goles: Primer tiempo, 19 minutos, 
Gustavo García Chamut (CC); 32 minu-
tos, Lucas Gamba (DM).

Amonestados: Ramos y Sáez 
(CC); Medina, Benítez, Torres, Coria y 
Carabajal (DM).

Estadio: Central Córdoba.
Árbitro: Marcos Conforti (Ro-

sario).
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Díaz obtuvo el Argentino Juvenil de Atletismo y varios records

Sigue sin tomarse Franco
El juvenil atleta santiagueño Fran-

co David Díaz, tras conseguir hace 
una semana el Campeonato Argen-
tino Juvenil en 800 y 1.500 metros 
llanos, el fin de semana pasado, en 
la pista de solado sintético del Ce-
NARD, en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y durante la última 
etapa del Campeonato Metropolitano 
y en pruebas complementarias, logró 
su mejor producción personal sobre 
800 metros, al emplear 1 minuto, 52 
segundos y 56 centésimas.

Esta marca lo deposita en el tercer 
lugar en el Ranking Nacional de May-
ores, y bajó una vez más el record 
santiagueño absoluto. Díaz, quien 
se encuentra primero en el ranking 
de Juveniles (tiene 18 años recién 
cumplidos), logró bajar seis posicio-
nes en el ranking para quedar ter-
cero, detrás del chubutense Leonardo 
Price (representante olímpico en los 
Juegos Olímpicos de Beijing 2008), 
quién en mayo en la ciudad brasilera 
de San pablo, registró 1 minuto, 46 
segundos y 90 centésimas; en tanto 
que segundo se ubica el rosarino 
Cristian Crobat, con 1 minuto, 52 se-
gundos y 28 centésimas.

Hay que tener en cuenta que Price 
es once años mayor que el santi-
agueño y su provincia es una de 
la que más apuesta a este tipo de 
deportes. Del mismo modo Crobat, 
que es uno de los santafesinos con 
mayor apoyo en el atletismo.

Futuro alentador
Díaz comentó que todavía 

quedan un par de competencias 
para buscar nuevas marcas y 
seguir bajando los tiempos. Sub-
rayó que en la segunda semana 
de diciembre volverá a la pro-
vincia para participar del certa-
men que organiza la Asociación 
Santiagueña de Atletismo (ASA). 
También comentó que no es una 
tarea fácil, y que seguirá dando lo 
mejor de si para buscar mejores 
tiempos que lo sigan haciendo 
escalar en el ranking nacional e 
internacional.

Por último, agradeció el apoyo 
que recibe constante de José Es-
calada , la familia Mladjan y a su 
familia, que siempre está a su 
lado.

Franco también ratificó su 
poderío en la pista de solado 
sintético del Parque Recreativo 
Don Tomás, en Santa Rosa, La 
Pampa, donde se desarrolló el 
XXVIII Campeonato Nacional de 
Atletismo Juvenil. Fue el único 
representante de la ASA y ganó 
en las dos pruebas que com-
pitió, revalidando el título argen-
tino en los 800 y 1.500 metros 
llanos. En los 1.500 metros 
empleó 4 minutos, 2 segundos 
y 53 centésimas; y en los 800 
metros, registró 2 minutos y 91 
centésimas.

Mario ganó la segunda fecha del Santiagueño de Triatlón 

No hay Díaz sin triunfo Pedro Facelli; 3º) José Zapater. May-
ores E: 1º) Miguel Rodríguez; 2º) An-
tonio Gel; 3º) Miguel Ciocci. Mayores 
F: 1º) Andrew Weller; 2º) Gavino Ta-
lavera. 

Mayores G: 1º) Víctor Deffis; 2º) 
Tomás Marini. Mayores H: 1º) Sergio 
Domínguez. Mayores I: Carlos Scri-
mini. 

Juveniles: 1º) Mauro Gómez. 
Menores: 1º) Juan Chorén Martínez; 
2º) Facundo Ledesma. 

Promocionales A: 1º) Enrique 
Campos; 2º) Lucas Cortez; 3º) Álvaro 

y Duatlón (Astyd).
En Juveniles, Mauro Gómez 

ganó la competencia, en tanto que 
en Damas el máximo logro quedó 
en manos de Sofía Oberlander, con 
1 hora, 18 minutos y 46 segundos. 
Por último, en Menores el triunfo 
quedó en manos de Juan Chorén 
Martínez, que con su corta edad 
también le puso el color a la jor-
nada.

Clasificación 
por categorías
Mayores A: 1º) Mario Díaz; 

2º) Humberto Oliva, 3°) Jonathan 
Weller. Mayores B: 1º) Humberto 
Oliva; 2º) José Suárez; 3º) Agustín 
Rodríguez. Mayores C: 1º) Mario 
Díaz; 2º) Pablo Quintero; 3º) Ro-
berto Iglesias. 

Mayores D: 1º) Víctor Oller; 2º) 

era que se realizó con llovizna). El 
punto de partida y de llegada se 
produjo en el Santiago Lawn Ten-
nis Club, donde Díaz salió primero 
de la pileta tras 750 metros de na-
tación, y comenzó a diagramar su 
victoria luego en los 20 kilómetros 
de ciclismo y posteriormente en 
los 5.000 metros de pedestrismo, 
para terminar el recorrido con 1 
hora, 5 minutos, 9 segundos y 28 
centésimas. 

El vencedor ganó de manera bril-
lante la competencia que tuvo tam-
bién como animador a Humberto 
Oliva, quien logró por momentos 
exigir al ganador de la fecha. Por 
su parte, Jonathan Weller finalizó 
tercero en la clasificación general 
de la prueba, cuya organización y 
fiscalización estuvo a cargo de la 
Asociación Santiagueña de Triatlón 

Nuevamente Mario Díaz mostró 
su calidad en la segunda fecha 
del Campeonato Santiagueño de 
Triatlón, que esta vez tuvo un sol 
radiante (a diferencia de la prim-

Fernández. Promocionales B: 1º) 
Rafael Minués; 2º) Miguel Tor-
resi; 3º) Hugo Manfredi. Promo-
cionales C: 1º) Rodolfo Laitán; 
2º) Jorge Ahumada; 3º) Richard 
Cappelletti. 

Damas Mayores A: 1º) 
Sofía Oberlander. Damas May-
ores B: 1º) Lorena Villaoslada; 
2º) Mariana Concha; 3º) Vale-
ria Pizzi. Damas Mayores C: 
1º) Gabriela Areal, 2º) Miriam 
Mansilla. Damas: 1º) Valeria 
Sayago.
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Güemes y Sarmiento jugarán el Torneo del Interior de AFA

Sólo resta una plaza
Güemes y Sarmiento de La Ban-

da son los otros dos equipos que 
acompañarán a Unión Santiago al 
Torneo del Interior 2009 de la AFA. 
Los “gauchos” derrotaron a Cen-
tral Argentino de La Banda, en el 
tiempo reglamentario por 1/0 en el 
partido de vuelta, y obligaron a ir 
a la definición desde el punto del 
penal, logrando el pasaje al certa-
men afista por 4/3. Por su parte, 
los “profesores” vencieron 1/0 
a Independiente de Beltrán, en el 
partido revancha y como visitante, 
con gol de Franco Lazarte, a los 33 
minutos del complemento, y tam-
bién consiguieron su premio.

Güemes, que había perdido en 
el cotejo de ida por 1/0, se sacó 
la bronca de encima tras vencer 
en los penales a Central Argen-
tino por 4 a 3, en una definición 
infartante.  En el partido, ganó 
por 1 a 0, con gol en contra de 
Martín Cuellar. 

Mientras que Sarmiento, que 
había igualado 0/0 en su cancha 

en el encuentro de ida, derrotó a 
Independiente de Beltrán por 1 a 
0 y consiguió por séptima vez en 
la historia el pasaje al Torneo del 
Interior. 

La cuarta plaza
En el estadio Dr. Osvaldo Juárez, 

Central Argentino de La Banda 
e Independiente (Beltrán) empa-
taron 2/2 en el cotejo de Ida por la 
última plaza del Torneo del Interior 
2009 de la AFA. 

El conjunto local arrancó mejor 
y a los 3 minutos ya ganaba 1 a 
0, merced a la conquista de Martín 
Romero. Ocho minutos más tarde, 
los bandeños aumentaron con el 
gol de Mario Leiva. 

El descuento llegó a los 42 minu-
tos del primer tiempo, a través de 
Hugo De Marco. Y la igualdad para 
los beltranenses se registró en el 
segundo período, con gol de José 
Argañaraz, a los 12 minutos. La 
revancha se jugará este miércoles, 
en la ciudad de Beltrán. 

El Ascenso también existe

Comercio es de Primera
Comercio Central Unidos con-

siguió el ascenso a la máxima 
categoría del fútbol santiagueño, 
tras vencer en el partido de vuel-
ta por 3/0 a Independiente de 
Fernández y ganar la Liguilla de la 
Primera División B. El conjunto del 
barrio Norte remontó una diferen-
cia adversa (había caído 5/3 en 
el primer choque) para dar rienda 
suelta a los festejos en el estadio 
Raúl Seijás y obtener el segundo 
ascenso de la temporada.

El primer ascendido fue Vé-
lez Sársfield de San Ramón, que 
se había quedado con el Torneo 
Anual

Héctor Ledesma, Facundo 
Orellana y José Juárez fueron los 
goleadores de “Comitiva”.

Victoria de “Estuky”
Estudiantes dio un paso muy 

importante en procura de retor-
nar al círculo superior, tras der-
rotar como visitante por 2/1 a 
Independiente de Fernández, en 
el cotejo de ida por la final de la 
Liguilla II de la Primera División B 
y que tiene como premio el tercer 
ascenso.

Pablo Fernández y Pablo Esco-
bar anotaron los goles del conjunto 
capitalino. Descontó Víctor Nazar 
para los fernandenses.

Independiente tiene la oblig-
ación de ganar, al menos por un 

gol, para forzar a la definición con 
remates desde el punto del pe-
nal; y en caso de que la ventaja 
sea mayor en el resultado, sería 
el tercer equipo ascendido en la 
presente temporada.
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Ganó el Campeonato Argentino de Motociclismo

Varaldo se calzó la corona
Con haber ganado la serie y lu-

ego obtener el tercer puesto en la 
final por la undécima fecha, Federi-
co Varaldo se consagró campeón 
argentino de motociclismo de 
óvalo en 125 cc Internacional, que 
fue ganada por su hermano Ismael 
Varaldo. 

La comptencia se disputó en la 
ciudad santafesina de San Carlos 
Sud, con la organización del Club 
Unión Progresista, y con un muy 
buen marco de público y excelen-
tes carreras.

En 50cc Escuela, el triunfador 
fue el bandeño Carlos Cejas, quién 
se quedó con el subcampeonato 
nacional.

Nuevamente el deporte del moto-
ciclismo local demuestra la calidad 
individual de los pilotos santiague-
ños, que siempre fueron protagoni-
stas en el calendario nacional, que 
ayer tuvo su cierre anual.

Federico Varaldo, de Selva, 
con mucho sacrificio se consagró 

campeón argentino, y Carlos Cejas 
se quedó con el subcampeonato 
nacional.

El ceresino Lucas Sanabria fue 
campeón en 50cc Minimotos.

Resultados finales
50cc Minimotos: 1) Leandro Ba-

gnarelli; 2) Matías Canello; 3) Guill-
ermo Bessone; 4) Lucas Sanabria; 
5) Ignacio Calvo.

50cc Escuela: 1) Carlos Cejas; 
2) Erik Barrios; 3) Federico Bolatti; 
4) Matías Renk; 5) Nehuén Monas-
terio.

125cc Internacional: 1) Ismael 
Varaldo; 2) Adrián Saita; 3) Fed-
erico Varaldo; 4) Maximiliano Varas 
(Las Varillas, Córdoba); 5) Joaquín 
Dipiero.

125cc Graduados: 1) Jonatan 
Díaz; 2) Alejandro Santichia; 3) 
Jorge Manssur; 4) José Aragón; 5) 
Alejandro Chiavon . 

La clasificación de la 250cc F In-
ternacional está en suspenso.

Están los clasificados en el Campeonato Anual de Maxivoley

Profesores marca el rumbo

to puesto se enfrentarán Apunse 
con Municipalidad Ciudad de La 
Banda.

Las posiciones
Femenino:  1º) Contadoras,30 

puntos; 2º) Bioquímicas y Abo-
gadas, 25; 4º) Normal, 19; 5º) 
Apunse, 12; y 6º) Municipalidad 
Ciudad de La Banda, 11.

Masculino: 1º) Profesores, 28 un-
idades; 2º) Petrobrás, 26; 3º) Farma-
cia Sarmiento, 25; 4º) Copistería 
Sigma, 25; 5º) Médicos, 21 y Oliva 
Voley, 21; 7º) Colegiales, 18; 8º) Villa 
Hortencia, 15; 9º) Termas, 14; 10º) 
Amigos, 10; 11º) Multigraf, 8.

En tanto que Oliva Voley se ase-
guró el séptimo lugar al vencer a 
Multigraf Voley por el mismo mar-
cador (3-0) y lo condenó a la última 
posición de la tabla.

Contadoras con el uno
Entre las damas se jugó el úl-

timo partido de la fase, en el que 
Abogadas derrotaron incuestion-
ablemente a Municipalidad Ciudad 
de La Banda por 3 a o, con parcia-
les de 25-19, 25-15 y 25-18.

De esta manera los cruces en 
semifinales serán Contadoras vs. 
Normal Banda y Colegio de Bio-
químicos vs. Abogadas. Por el quin-

brás que ya terminó. Para que los 
farmacéuticos superen a los profes 
en el primer lugar, deberían ganar 
en forma muy abultada su último 
juego ante Villa Hortencia. De esa 
manera igualarían a P.E.F. y habría 
que recurrir a la mejor diferencia 
entre set o entre tantos.

Otros resultados
Petrobrás sumó valiosísimos 

puntos que lo acercan al Nº 2 al 
derrotar por 3 a 0 a Termas Voley. 

rotó holgadamente y de visitante al 
débil de Amigos de Las Termas, por 
3/0 (11-25, 10-25 y 6-25).

El número 1 de la clasificación 
será casi definitivamente para 
Profesores de Educación Física, 
que ya terminó su labor en la fase 
clasificatoria con 28 puntos, +19 
en diferencia entre set ganados y 
perdidos y 1,343 de coeficiente de 
tantos.

El número 2 quedará en manos 
de Farmacia Sarmiento o de Petro-

Profesores de Educación Física 
venció a Colegiales por 3/1, con 
parciales de 25-21, 25-10, 21-25 
y 25-23, y lo dejó sin chances de 
conseguir la cuarta plaza para los 
playoff, tras disputarse la última 
fecha del Campeonato Anual de 
Maxivoley que organiza la Unión de 
Veteranos de Voleibol. P.E.F. obtuvo 
el primer lugar, y privó a su vencido 
de la clasificación entre los cuatro 
mejores, favoreciendo indirecta-
mente a Copistería Sigma que der-
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Olímpico da sus primeros pasos en la Liga Argentina de Voleibol

Bolívar mostró su jerarquía 
Drean Bolívar venció al Club 

Cilcista Olímpico de La Banda por 
3/0, con parciales de 28-30, 23-
25 y 16-25, y mantuvo su invicto 
en el estadio Vicente Rosales de 
La Banda, por la sexta fecha de la 
Liga Argentina de Voleibol, Serie 
A1. Gran trabajo de Wallace con 
11 puntos en la visita, mientras 
que Migue García con 12 fue el 
mejor en el local. Mucho público 
se llegó a la tierra de poetas y 
cantores para presenciar el juego 
ante el animador de las últimas 
ligas.

El primer set empezó parejo, 
pero los bandeños, más con-
centrados se llevaron el primer 
tiempo técnico 8-7, de la mano 

de Sarmiento, con 3 puntos. 
Después Bolívar mejoró y dio 
vuelta el marcador 16-14 con 
un buen trabajo en el blo-
queo.

Los errores llevaron a que el lo-
cal ceda un poco de terreno, pero 
luego lo recuperó empatando en 
23. El partido era emocionante 
por la entrega del Olímpico, que 
pasó al frente 26-25. El comando 
del juego cambiaba hasta que la 
visita lo cerró mejor 30-28. 

Al comenzar el segundo seg-
mento dos amonestaciones, 
repartidas para cada equipo 
(Arroyo y Bosnich), pusieron 
el score 1-1, y tras una serie 
de errores el local se puso 4-

2. Hasta allí no había producción 
ofensiva. Bolívar llegó al primer 
tiempo técnico arriba por 8-7, mer-
ced a errores del rival. Las cosas 
seguían parejas a la vuelta del 
primer descanso. Con buen tra-
bajo en la recepción y en el con-
traataque, las Águilas llegaron al 
segundo tiempo técnico 16-15. El 
parcial siguió parejo y nuevamente 
los visitantes supieron definirlo 
25-23. 

El encuentro siguió intenso has-
ta que dos bloqueos perfectos de 
Spajic, uno a Edinho y otro a Migue 
García, ayudaron a Bolívar a llegar al 
primer tiempo técnico 8-7. Con la en-
trada de Williams, la visita sacó una 
luz de ventaja que fue indescontable 
para quedarse con el set y el match 
por 25-16. 

Síntesis
CC Olímpico (La Banda, Sgo. 

del Estero) 0: García 12, Rossini 4, Gia-
chetta 6, Sarmiento 4, Bosnich 2, Edinho 
9 y Lazarte (L). Ingresaron: Gramaglia 2 y 
Martínez. DT: Antonio Da Silva.

Drean Bolívar (Buenos Aires) 
3: Spajic 8, Arroyo 7, Filardi 2, Williams, 
Badalotti 6, Wallace 11 y Meana (L). In-
gresaron: Caranna, Tell 1 y García 5. DT: 
Javier Weber.

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

Árbitros: Ricardo Berterreix y José 
Mendoza.

Público: 1.500 personas.

Otros resultados
Ante un marco espectacular de 4.500 espectadores, en el Polide-

portivo Cincuentenario de Formosa, Drean Bolívar se consolidó al frente 
de la Liga Argentina, al imponerse a La Unión por 3/1 (con parciales 
de 23-25, 25-22, 25-23 y 25-20), en el cierre de la séptima fecha y del 
cuarto weekend. Marcos Milinkovic, el opuesto de La Unión, anotó 25 
puntos, mientras que en Las Águilas el goleador fue Wallace con 22.

Los sanjuaninos de UPCN Voley lograron vencer a Belgrano en Cór-
doba por 3/1 (parciales de 24-26, 27-25, 15-17 y 25-23). El máximo 
anotador de los cordobeses fue Porporatto con 16; y por la visita la 
hazaña se la llevó Rómulo Batista, con 17 unidades.

Chubut Volley logró su segunda victoria consecutiva como local, lu-
ego de vencer por 3/0 a Rosario Sonder, lo que le permitió ubicarse entre 
los cinco primeros equipos. Los parciales fueron de 25-23, 25-15 y 25-
23. El máximo anotador y figura del partido fue el comodorense Carlos 
Alaniz, con 14 puntos; y por los rosarinos se destacó Cristian Imhoff, 
con 13 puntos.

Mendoza Voley logró un valioso triunfo y salió de perdedor como 
local, tras imponerse a Obras Sanitarias de San Juan por 3/0 (25-7, 25-
16, 25-21). La figura fue Teixeira.

Y Gigantes del Sur de Neuquén derrotó a Entre Ríos Voley por 3/0 
(25-15, 25-20 y 25-16) en 71 minutos de juego. Martín Hernández con 
13 puntos en el local y Lucas Chávez con 10 en la visita fueron los máxi-
mos anotadores.

Sexta fecha: Olímpico 0 – Drean Bolívar 3; Chubut Volley 3 – Entre 
Ríos Voley 0; Gigantes del Sur 3 – Rosario Sonder 0; Belgrano 0 – Obras 
Sanitarias 3; Mendoza Voley 1 – UPCN Voley 3.  

Quinta fecha: Gigantes del Sur 3 – Olímpico 2; Chubut Volley 2 – La 
Unión 3; Belgrano 0 – Drean Bolívar 3; Obras Sanitarias 3 – Entre Ríos 
Voley 2; UPCN 3 – Rosario Sonder 0.

Cuarta: Chubut Volley 3 – Olímpico 0; Obras Sanitarias 1 – Rosario 
Sonder 3; UPCN Voley 2 – Entre Ríos Voley 3; Mendoza Voley 1 – Drean 
Bolívar 3; Gigantes del Sur 2 – La Unión 3.
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