
Diario

CCMYK

CCMYK



2 www.pasionydeporte.com.ar
Pasión&Deporte

Martes 09 de Diciembre de 2008

Jueves de 13.40 a 14.40
Viernes de 21.30 a 22.30
Sábado de 19.30 a 20.30

Mariano Alberto Jaime

Pasión&Deporte 
Salta 451 – Local 7 - Tel.: (0385) 154728057

Sitio Web: www.pasionydeporte.com.ar
e-mail: info@pasionydeporte.com.ar

EDITOR RESPONSABLE
PROPIETARIO - DIRECTOR

Todos los derechos reservados

Los editores no se hacen responsables, ni necesariamente 
comparten los puntos de vista de los escritores, columnistas, y 

entrevistados que firman sus notas.

REGISTRO NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL Nº546.805

SECRETARIO 
DE REDACCION
Ramón Ávila

DISEÑÓ: Martín Chorén Martínez

VII Torneo Nacional de Clubes “Dr. Jaime Slullittel”

El M16 del SLTC festejó en Rosario
el mejor partido tácticamente del 
torneo, donde cada uno de los chi-
cos cumplió con su función a la 
perfección, logrando una ajustada 
victoria por 6/3, accediendo a la 
finalísima del certamen. 

En la final, frente a Universitario 
de Santa Fe (un equipo muy físico), 
se disputó con el convencimiento 
de que se estaba en la final y no 
se podía dejar escapar esa opor-
tunidad, en una demostración de 
entrega y amor propio los chicos al-
birrojos consiguieron el triunfo por 
8/3, desatando la algarabía de los 
jugadores, entrenadores y acompa-
ñantes, con el tradicional festejo 
en la pileta del Club anfitrión. 

Luego vino la entrega de premi-
os, recibiendo la copa su capitán, 
Nicolás Ulman, y nuevamente la 
emoción y la alegría se apodero de 
todo el plantel. Posteriormente se 
siguió festejando en el tradicional 
tercer tiempo, donde se destacó 
no solo el juego y la actitud de los 
chicos, sino también el compor-
tamiento de los mismos dentro y 
fuera de la cancha.

cia, donde los chicos santiagueños 
demostraron su amor propio digno 
de resaltar, donde la actitud y dis-
posición al tackle fue la principal 
estrategia. 

Por último, y en el cuarto en-
cuentro, el conjunto albirrojo der-
rotó por 10/7 al poderoso Jockey 
Club de Rosario, partido digno de 
una final. El primer tiempo a pesar 
de jugar bien, terminó a favor de 
los rosarinos por 7/0; pero en la 
segunda etapa apareció nueva-
mente el temple de los norteños y 
así dieron vuelta el partido con un 
try convertido y un penal sobre la 
hora, lo que despertó los primeros 
festejos por haber conseguido el 
primer objetivo, las semifinales. 

Los chicos terminaron muy 
cansados ya que fue una jornada 
muy agobiante con temperaturas 
mayores a los 35 grados, pero físi-
camente enteros. 

Fue pura alegría
El segundo día de competencia, 

y en la semifinal frente al fuerte 
equipo chaqueño de CUNE se jugó 

El tercer partido fue el punto de 
inflexión, logrando un importante 
triunfo ante Duendes de Rosario 
por 6/0, un equipo con exquisito 
juego de manos y mucha experien-

tafesinos del Club de Rugby Ateneo 
Inmaculada (CRAI), en un raro par-
tido jugado con mucho viento y 
mostrando algunas fallas en la 
definición. 

Santiago Lawn Tennis Club der-
rotó a Universitario de Santa Fe 
por 8/3, y se corono campeón del 
VII Torneo Nacional de Clubes “Dr. 
Jaime Slullittel”, que se desarrolló 
en la ciudad de Rosario, Santa Fe, y 
contó con la participación de Duen-
des, Jockey Club, Caranchos y Uni-
versitario de Rosario, CRAI , Ateneo 
y Universitario de Santa Fe, Cune 
de Chaco, Daom, Tandil de Buenos 
Aires,  equipos de primer nivel, lo 
que agigantó el logro obtenido.

La división M-16 del Santiago 
Lawn Tennis Club participó con no-
table éxito del VII Torneo Nacional 
de clubes “Dr. Jaime Slullittel” en la 
ciudad de Rosario, Santa Fe. El de-
sarrollo del certamen comenzó con 
el triunfo sobre Tandil por 10/0, en 
un encuentro ampliamente domi-
nado por el SLTC. 

En la segunda presentación se 
perdió apenas por 3/0 con los san-
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XXV Seven de la República en Paraná

Santiago no desentonó
ceder a las semifinales (9º al 12º 
lugar), donde perdió con Salta por 
17/0, terminando su participación 
dentro de los mejores 12 seleccio-
nados del certamen.

El balance fue positivo, teniendo 
en cuenta que en la definición por 
la Copa de Bronce jugaron tucuma-
nos y salteños, dos de los mejores 
equipos de la Región.

El plantel santiagueño estuvo 
integrado por Cristian Rodríguez 
(capitán), Juan Leturia, Facundo 
Pérez Carletti, Cristian Fiad, Ro-
berto Bedoya, Juan Pablo Mirolo, 
Facundo Izaguirre, Miguel Caputo, 
Andrés Fáez, Marcelo Carol y José 
Tomatis.

Buenos Aires recuperó el título
El Seleccionado de la Unión de 

Rugby de Buenos Aires (URBA) se 
coronó campeón, al imponerse en 
la final a Córdoba, por 17/10. 

El elenco campeón logró recu-
perar el título que el año pasado 
fue para Cuyo, y  sigue siendo el 
más ganador de este certamen 
nacional, desde que se realiza en 
Paraná (19 ediciones), ahora con 
11 campeonatos. 

Córdoba derrotó en la semifinal 
a Rosario por 12/0 y Buenos Aires 
a Mar del Plata por 22/7. 

En tanto, la Copa de Plata fue 
ganada por Cuyo, que venció en la 
final a Uruguay 29/15; mientras 
que la Copa de Bronce fue para 
Tucumán, que venció en el partido 
definitivo a Salta por 17/12, en 
tiempo extra ya que el tiempo regla-
mentario finalizó 12/12. 

El mejor jugador del torneo, 
elegido por los periodistas que 
cubrieron el certamen, fue Pedro 
Garzón, de Córdoba (Tala RC). En 
tanto, el premio fair play, distinción 
determinada por los árbitros, fue 
para el Seleccionado de Tierra del 
Fuego.

gos del Sur por 26/5; en tanto en 
la definición por el primer puesto 
del grupo, fueron derrotados por 
el representativo de Uruguay por 
24/7. Luego, los “celestes” fueron 
subcampeones de la Copa de Pla-
ta, tras caer ante Cuyo.

El conjunto dirigido por Pablo Mi-
rolo y Marcelo Mühn, y por los cuar-
tos de final de la Copa de Bronce, 
le ganó a Austral 17/10, para ac-

El Seleccionado de Santiago del 
Estero de rugby descendió un lugar 
con respecto al año pasado, pero 
de todas formas completó un buen 
certamen en el XXV Seven de la 
República, que se desarrolló en las 
canchas de “El Plumazo”, del Club 
Atlético Estudiantes, en la ciudad 
entrerriana de Paraná. Los santi-
agueños, en el debut y por la Zona 
7, derrotaron al combinado de La- El Seleccionado M18 ganó sus dos juegos

Ludueña fue titular
en Los Pumitas

lianos. El Seleccionado Argentino 
de Menores de 18 años ganó los 
dos amistosos que disputó en la 
cancha de Olivos R.C., ante New 
South Wales y Uruguay.

En el primer partido, el conjunto 
argentino con el santiagueño Álvaro 
Ludueña como titular, derrotó por 
41/10 a New South Wales, un Se-
leccionado provincial australiano.

Ante el Seleccionado de M 19 
de Uruguay, en el restante encuen-
tro, Los Pumitas se impusieron 
por 35/10. 

del conjunto azulgrana recibió 
la noticia y en el club Sociedad 
Hebraica Argentina, quedó a dis-
posición de los entrenadores Ale-
jandro Molinuevo, Rolando Martin 
y Gustavo Cohen.

Y la alegría fue mayor cuando 
Ludueña fue titular ante los austra-

Álvaro Ludueña, jugador del 
Old Lions Rugby Club, fue convo-
cado al Seleccionado Argentino 
de Menores de 18 años para 
los amistosos internacionales 
ante el Seleccionado de Uruguay 
M-19 y New South Wales, en el 
Olivos Rugby Club. El Fullback 

Fase clasificatoria
Uruguay 38-Lagos del Sur 0; Salta 45-Oeste BA 0; Tucumán 42-La Rioja 0; 

Córdoba 36-Misiones 0; Buenos Aires 33-Sur 0; Mar del Plata 31-Formosa 0; Entre 
Ríos 25-San Luis 5;Cuyo 29-San Juan 0; Santiago del Estero 26-Lagos del Sur 5; 
Nordeste 40-Oeste BA 0; Santa Fe 41-La Rioja 0; Tierra del Fuego 31-Misiones 0; 
Jujuy 7-Sur 17; Austral 19-Formosa 19; Rosario 29-San Luis 0; Alto Valle 19-San 
Juan 17; Uruguay 24- Santiago del Estero 7; Salta 17-Nordeste 19; Tucumán 12-
Santa Fe 12; Córdoba 14-Tierra del Fuego 7; Buenos Aires 36-Jujuy 7; Mar del Plata 
33-Austral 0; Entre Ríos 7-Rosario 26; Cuyo 20-Alto Valle 0.

Clasificación terceros: Jujuy 34-Oeste de Bs. As. 10; Misiones 35-La Rioja 14; 
Formosa 33-Lagos del Sur 7; San Juan 26-San Luis 0.

Cuartos de final Copa de Bronce: Tierra del Fuego 0-Tucumán 17; Alto Valle 14-
Entre Ríos 12; Sur 19-Salta 26; Austral 10-Santiago del Estero 17.

Cuartos de final Copas Plata/Oro: Córdoba 22-Santa Fe 0; Mar del Plata 12-
Uruguay 5; Buenos Aires 17-Nordeste 12; Rosario 28-Cuyo 21.

Clasificación Bronce (13º al 20º lugar): Jujuy 12-Formosa 19; Misiones 12-San 
Juan 19; Sur 24-Austral 5; Entre Ríos 12-Tierra del Fuego 7.

Semifinal de Bronce (9º al 12º lugar): Tucumán 21-Alto Valle 19; Salta 17-San-
tiago del Estero 0.

Semifinal Plata (5º al 8º lugar): Santa Fe 12-Cuyo 26; Uruguay 12-Nordeste 0
Semifinal Oro (1º al 4º lugar): Córdoba 12-Rosario 0; Mar del Plata 7-Buenos 

Aires 22.
Final Bronce: Tucumán 17-Salta 12 (en tiempo extra, a primera diferencias, 

terminó 12 a 12 el tiempo reglamentario).
Final Plata: Cuyo 29-Uruguay 15.
Final Oro: Córdoba 10-Buenos Aires 17.
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Farhat fue subcampeón en el Tucumano de Mountain Bike

Pereyra volvió e hizo podio
vencedor. El santiagueño empleó 1 
hora 30 minutos 8 segundos y 49 
centésimas para completar las tres 
vueltas al circuito.

Por último, Andrés Olmos tam-
bién fue segundo lugar en Mas-
ters B1, necesitando de 1 hora 3 
minutos 51 segundos y 60 cen-
tésimas para completar las dos 
vueltas al recorrido. El triunfo fue 
para  Miguel Roque Rodríguez, con 
1 hora 1 minuto 5 segundos y 95 
centésimas.

1 hora, 42 minutos, 42 segundos y 
9 centésimas.

Farhat fue subcampeón
Antonio Farhat, el santiagueño 

que podía dar el zarpazo en el 
certamen tucumano, fue segundo 
y no pudo consagrarse campeón 
en Mayores B, dejando el título en 
poder de Jorge Luis Zelarayán.

Farhat llegó muy confiado a la 
última fecha, pero quedó a 1 minu-
to 6 segundos y 29 centésimas del 

segundo. El tercer lugar fue para 
Rodrigo Darnay, y cuarto se ubicó 
Gabriel Quiroga, que había llegado 
a la carrera como líder del torneo. 

Por su parte, el santiagueño 
Ignacio Pereyra se reencontró con 
muchos amigos y volvió a su primer 
amor, finalizando en la quinta ubi-
cación en la máxima categoría, con 

relegando al segundo lugar a su 
hermano Darío, que corrió las dos 
últimas jornadas y jugó un rol clave 
en la consagración de Daniel.

El vencedor empleó 1 hora 34 
minutos, 50 segundos y 53 cen-
tésimas para completar las cu-
atro vueltas al exigente circuito. El 
“Mono” lo escoltó, a menos de un 

Ignacio Pereyra logró el quinto 
lugar en la última fecha del Campe-
onato Tucumano de Mountain Bike, 
en Pro, en tanto Antonio Farhat fue 
segundo y no pudo consagrarse 
campeón en Mayores B. Andrés Ol-
mos terminó segundo en Masters 
B1. Y Daniel Gasco obtuvo el título 
en Pro, al ganar de punta a punta, 

Resultados
Pro: 1º) Daniel Gasco,  1 hora 34 minutos 50 segundos y 53 centésimas; 

2º) Dario “Mono” Gasco; 3º) Rodrigo Darnay; 4º) Gabriel Quiroga; 5º) Ignacio 
Pereyra; 6º) Ariel Rodríguez; 7º) Carlos Corso; 8º) Daniel Iñigo.

Mayores B: 1º) Jorge Luis Zelarayan, 1 hora 29 minutos 2 segundos y 20 
centésimas; 2º) Antonio Farhat, a 1 minuto 6 segundos y 29 centésimas;  3º) Julio 
Cabrera; 4º) Gabriel Aciar; 5º) Néstor Reynoso.

Masters B1: 1º) Miguel Roque Rodríguez, 1 hora 1 minuto 5 segundos y 
95 centésimas; 2º) Andrés Olmos, a 2 minutos 45 segundos y 65 centésimas; 3º) 
Ramón Escobar; 4º) Marcos Font; 5º) Francisco Juárez.

Acosta retuvo el título argentino de los Supermoscas

G
EN

TI
LE

Z
A

: 
LA

 M
AQ

U
IN

A 
D

EL
 T

IE
M

PO

G
EN

TI
LE

Z
A

: 
LA

 M
AQ

U
IN

A 
D

EL
 T

IE
M

PO

Bulacio perdió en Bell Ville una interesante presión boxística y 
la justeza de sus lanzamientos rec-
tos, fue construyendo una osten-
sible diferencia en las tarjetas. 

Bulacio, de 23 años, tomó un 
gran riesgo al incluirse en un duelo 
a diez asaltos contra un primera 
línea a nivel doméstico, ya que 
hasta el sábado sólo había boxe-
ado a seis. 

El joven prospecto sintió esta 
diferencia y pronto su merma 
aeróbica lo relegó al papel de con-
tragolpeador, desde el cual no pudo 
aprovechar de la mejor manera su 
mayor alcance de brazos. 

Sin embargo, en el capítulo sie-
te conmovió a su experimentado 
adversario y le hizo pasar un mal 
momento. 

Siempre luchó para revertir 
un pleito que le resultó desfa-
vorable, aunque por momentos 
apostó a una mano salvadora, 
y tuvo guapeza y capacidad de 
absorción para terminar la con-
frontación de pie. 

Otros resultados
La programación comprendió 

seis combates, de los cuales se 
destacó el triunfo de Jesús Cuellar 
por nocaut técnico, en el segundo 
asalto, sobre Carlos Ibarra, en Su-
perplumas. 

Ezequiel Maderna le ganó por 
puntos en fallo unánime a Guill-
ermo Arman, en Supermedianos. Y 
Patricio Pitto derrotó por puntos a 
Cristian More, en Cruceros. 

La pelea
El campeón alcanzó la primera 

defensa exitosa de su faja nacio-
nal porque tuvo un ritmo sostenido 
a lo largo de los diez rounds que 
duró el combate, ganando todas 
las vueltas excepto la segunda, la 
séptima y la novena. 

Acosta tomó la iniciativa desde 
el campanazo inicial y en base a 

en el de la OMB. 
El doble monarca, de 29 años, 

cuenta ahora con un récord que 
incluye 16 peleas ganadas (siete 
nocauts), una perdida y dos empa-
tadas.

sudamericano de la categoría in-
mediatamente inferior, ingresa en 
un año clave para sus aspiraciones 
internacionales, ya que, en el ámbi-
to de los moscas, está sexto en la 
clasificación de la AMB y séptimo 

El platense Santiago Acosta der-
rotó por puntos, en fallo unánime, 
al termense Carlos “Cai” Bulacio, 
y  retuvo el título argentino de los 
Supermoscas, en la velada boxísti-
ca desarrollada en el Club San Vi-
cente, de la ciudad cordobesa de 
Bell Ville.

Acosta (51,300 kilogramos), 
quien tiene una ubicación ex-
pectante tanto en el ránking de 
la AMB como en el de la OMB , le 
quitó el invicto (diez combates) al 
santiagueño Bulacio (51,150 kilos) 
por puntos y retuvo el título argen-
tino supermoscas. 

Los jurados reconocieron el tri-
unfo del bonaerense por 97,5/96; 
98,5/95 y 98,5/96. Acosta, quien 
además de la faja argentina su-
permosca dispone del cinturón 
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Hernández brilló en Córdoba
En la capital cordobesa se 

realizó el Campeonato Nacional 
de Natación Infantil y Preinfantil, 
donde los santiagueños tuvieron 
una brillante participación, de-
stacándose los nadadores de la 
Escuela Normal Manuel Belgrano. 
Gustavo Hernández, en Preinfantil 
B, coronó un fin de semana inolv-
idable al conseguir dos subcam-
peonatos, un tercer, un cuarto y 
un sexto lugar, siendo designado 
en la general al final de la com-
petición, cómo el tercer Mejor Na-
dador de la categoría.

La competición contó con la 
participación de más de 500 na-
dadores de todos los clubes y 
escuelas de natación del país, 
y es el semillero de los futuros 
campeones. 

El equipo de la Escuela Normal 
Manuel Belgrano estuvo integrado 
por María Cecilia Brim, de Infantil 
2, de gran actuación en las 6 prue-
bas en que participó, por lo que en 
la general quedó dentro de las 12 
Mejores Nadadoras del País de la 
Categoría, al igual que Eugenia Di-
ambra, de Preinfantil B. 

También recibió una Mención 
Especial, Agustín Ledesma, debu-
tante en estas competiciones, 
que fue quinto, undécimo y duo-
décimo. 

Los entrenadores agradecieron 
el invalorable aporte de los padres 
de los nadadores, y de la Coopera-
dora de la Escuela, ya que sin su 
apoyo, en edades tan tempranas, 
tal vez la concreción de los viajes y 
resultados no serían posible.

Podios en el Torneo Coronación del NOA de Motocross 

Pilotos Santiagueños 
hicieron buena letra

ño Alfredo Yoma; mientras que los 
pilotos hicieron un gran esfuerzo 
para poner a la provincia en lo más 
alto del podio. 

Entre los laureles alcanzados 
por los santiagueños, citamos lo 
hecho por Abel Torres, que final-
mente fue campeón en Open A, 
a pesar de quedar segundo en la 
competencia, detrás del catamar-
queño Edgardo Prevedello.

Por su parte, Matías Scrimini 
terminó tercero en Promocionales, 
pero fue subcampeón del NOA; 
mientras que David Zerpa, otro de 
los santiagueños, fue segundo en 
Masters.

Las posiciones finales indican 
que Diego Soria fue el campeón 
en Principiantes; Kevin Quiroga en 
85cc; Matías Sosa en Promocio-
nales; Franco Carranza en Juniors; 
Darío Ovejero en Masters 250cc; 
Mario Ateca en Masters 450 cc; en 
tanto que los santiagueños Abel Tor-
res y Luis Scrimini lo hicieron en en 
Open A y Open B, respectivamente.

Clasificación de la 
última fecha
Principiantes: 1º) Diego So-

ria (Tucumán); 2º) Juan Tolrrá 
(Tucumán); 3º) Juan Pablo Bar-
ragán (Catamarca).

Promocionales: 1º) Matías 
Sosa (Tucumán); 2º) Darío Ovejero 
(Catamarca); 3º) Matías Scrimini 
(Santiago del Estero).

85cc: 1º) Elías Coronel 
(Tucumán); 2º) Ezequiel Ovejero 
(Catamarca); 3º) Kevin Quiroga 
(Catamarca).

Masters: 1º) Darío Ovejero 
(Tucumán); 2º) David Zerpa (San-
tiago del Estero); 3º) Luis Ruarte 
(Tucumán).

Juniors: 1º) David Oliveira 
(Tucumán); 2º) Franco Carrazana; 
3º) Alejandro Tangilevich (Salta).

Open A: 1º) Edgardo Prevedello 
(Catamarca); 2º) Abel Torres (San-
tiago del Estero); 3º) Guillermo Gar-
cía (Tucumán).

Un total de 60 máquinas lle-
gadas de los distintos puntos del 
Noroeste Argentino, animaron el 
circuito “Elías Coronel”, de la lo-
calidad tucumana de La Cocha, el 
GP Coronación” de la temporada 
2008, que tuvo por escenarios a 
Catamarca, La Rioja, Santiago del 
Estero, Metán (Salta) y Tucumán.

Abel Torres, Matías Scrimini y 
David Cerpa fueron los santiague-
ños que hicieron podio.

Desde la organización, fue indis-
pensable el aporte del catamarque-
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Undécima fecha del Provincial de Tenis de Mesa

Carrizo y Costa son campeones
Matías Carrizo en Mayores y 

Pablo Nicolás Costa en Sub 15, 
se coronaron campeones anuales 
del Provincial Santiagueño de Te-
nis de Mesa. Carrizo ganador de 
las últimas fechas y máximo can-
didato a quedarse con el título, se 
adjudicó la última fecha al derro-
tar en la final a Patricio Migueles 
por 4 a 3 y aventajar a Santiago 
Cerrizuela, que finalmente cul-
minó segundo en el ranking pro-
vincial.

Y Costa, pese a perder la fi-
nal por 3 a 1 con Cristian Costa 
Macías, igual se alzó con el titulo 
de campeón anual, aventajando 
a Juan Sebastián Paz Ortíz quien 
culmino segundo en el ranking del 
Sub 15. 

Las principales posiciones del 
ranking provincial, en ambas cat-
egorías quedaron de la siguiente 
manera: 

Primera: 1°) Matías Carrizo; 
2°) Santiago Terrizuela; 3°) Gus-
tavo López; 4°) Juan Cruz Jozami; 
5°) Lucio Costa (h); 6°) Pablo 
Nicolás Costa; 7°) Augusto Mót-
tola; 8°) Juan Paz Ortiz; 9°) Patri-
cio Migueles; 10°) Lucio Costa 
Mayuli. 

Estos 10 tenimesistas además 
jugarán el “Masters Clausura”, a 
partir del 13 de diciembre próxi-
mo, torneo que dará por finalizada 
la actividad del año.

Sub 15: 1°) Pablo N. Costa; 
2°) Juan Sebastian Paz Ortiz; 3°) 
Augusto Móttola Fulco; 4°) Cris-

tian Costa Macías; 5°) Agustín 
Perz Carletti; 6°) Gonzalo Ponce. 
Estos seis tenimesistas tambien 
disputarán el Masters Clausura 
de la categoría, para la misma 
fecha. 

Nazario ganó 
en Aficionados
Pablo Nazario represen-

tará a Santiago del Estero 
en la final del Torneo Nacio-
nal de tenis de mesa para 
aficionados, que cuenta con 
importantes premios para 
los finalistas. 

Nazario, le ganó en la final 
provincial a Eugenio Zurita por 
4 a 1, y de esta manera viajó 
junto al Seleccionado Santi-
agueño, al último Gran Prix del 
año, el Abierto de la República 
Argentina. Este certamen se 
juega en el CENARD. 

Para la misma fecha del 
circuito nacional, se jugará 
un Selectivo para integrar el 
Seleccionado Nacional que 
intervendrá en torneos inter-
nacionales que se realizarán 
en Chile, en marzo del 2009. 
Para este último certamen, 
está convocada la tenime-
sista santiagueña Rocío Bra-
vo Miana, quien cuenta con 
muchas posibilidades de ad-
judicarse alguno de los tres 
selectivos y formar parte de 
Seleccionado Argentino.

Fue eliminado en el Future 17 de Tucumán

No pudo ser para Trungellitti
Trungellitti  comenzó muy bien 
su encuentro, ganando el primer 
set con facilidad, pero Jara Lo-
zano se repuso y sacó un triunfo 
de la galera. El jugador del San-
tiago Lawn Tennis Club, único 
santiagueño que llegó al cuadro 
principal en Singles, perdió en 
segunda ronda con Nicolás Jara 
Lozano por 2/6, 7/5 y 6/3. 

En primera ronda, Marco derrotó 
a Alejandro Kon por 7/6 y 6/4.

 
Perdió en Dobles
Marco Trungellitti y Bruno Tib-

erti también se despidieron en 
la segunda ronda en Dobles. El 
santiagueño sufrió el mismo kar-
ma que en Singles y cayó ante 
Nicolás Jara Lozano y Nicolás 
Pastor por 6/4 y 6/4, no pudi-
endo acceder a las semifinales 
del torneo.

La dupla Trungellitti-Tiberti 
consiguió el pasaje a segunda 
ronda, tras vencer a Guillermo 
Carry y Jonathan Gonzalia por 
6/3, 5/7 y 10/7. 

Por su parte, y también en 
Dobles al otro representante de 
Santiago del Estero, Luciano Da-
her, junto con el crédito local, el 
tucumano Roberto Barraquero, 
cayeron ante la pareja Cristin-
Grimolizzi (cuartos preclasifica-
dos) por 6/1 y 6/1.

Marco Trungellitti  no pudo 
avanzar en el Jardín de la 
República y fue eliminado en la 
segunda jornada del 17 Torneo 
Future, que se disputó en las 
canchas del Tucumán Lawn Ten-
nis Club, sobre polvo de ladrillo, 
y que finalmente fuera ganado 
por el santafesino Alejandro Fab-
bri, tras imponerse en la final al 
bahiense Diego Álvarez por 7/5, 
2/6 y 6/0. De ese modo, em-
bolsó 1.300 dólares de premios, 
en tanto que Álvarez se adjudicó 
900 dólares. 

Por su parte, el santiagueño 
no pudo ante la jerarquía de 
Nicolás Jara Lozano, sexto pre-
clasificado, que lo venció tanto 
en Singles como en Dobles. 
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Quimsa ya está quinto en la Liga Nacional de Básquet

Un weekend ideal
La Asociación Atlética Quimsa 

dejó atrás la serie adversa de cin-
co derrotas (cuatro por la LNB y 1 
por el Torneo Super 8), tras vencer 
90/86 en su estadio Ciudad, a Lib-
ertad de Sunchales y luego ganar 
el clásico por 107/90 ante el Club 
Ciclista Olímpico de La Banda.

De este modo, los santigueños 
treparon al quinto puesto, tras 
jugarse la cuarta fecha de la Se-
gunda Fase, correspondiente a la 

Liga Nacional A 2008/2009 de 
Basquetbol.

Peñarol de Mar del Plata extend-
ió su invicto en esta fase al ganarle 
como visitante a Obras Sanitarias 
por 76/65. Con el aporte de David 
Jackson (19 puntos y 11 rebotes) 
y de Román González (19 tantos 
y 8 rebotes), los marplatenses 
manejaron el partido desde el ar-
ranque y nunca le dieron chances 
a los porteños de ponerse en par-

tido. En el local, Lázaro Borrell fue 
el más incisivo y sumó 16 puntos, 
mientras que Sergio Ravina tam-
bién tuvo un interesante aporte 
con 17 tantos y 4 rebotes. 

En un duelo de equipos compro-
metidos, Sportivo Ben Hur de Rafa-
ela venció como local a Lanús por 
86/78. En un partido de trámite in-
cierto, la diferencia la hizo un solo 
jugador, el brasileño Tiago De Sou-
za, autor de 34 puntos, con 6 de 
10 en triples y 6 de 9 en dobles.

Independiente de Neuquén su-
peró a Boca Juniors como visitante 
por 77/75. En tanto que Gimnasia 
y Esgrima de Comodoro Rivadavia 
no afloja (octavo triunfo consecu-
tivo) y ya es cosa seria, puesto que 
derrotó a Regatas Corrientes por 
94/85, y se consolida como es-
colta de Atenas.

Con una gran tarea de Carlos 
Dixon en el último cuarto, Quilmes 
de Mar del Plata venció en Once 
Unidos,  a Estudiantes de Bahía 
Blanca por 98/96. En el ganador 
se destacó Pablo Gil con 25 puntos 
y el goleador del juego fue Ed Nel-
son, con 26. El conjunto bahiense 
no contó con Gerardo Barrera por 
una pubalgia mientras que, por la 
misma lesión, Quilmes sigue suf-
riendo la ausencia de Jaz Cowan.

Y Atenas de Córdoba sigue como 

único líder, tras vencer a Libertad 
de Sunchales por 75/65. Anoche, 
al cierre de esta edición, complet-
aban la fecha, El Nacional Monte 
Hermoso con Sionista de Paraná.

Resultados de
la tercera fecha
Atenas de Córdoba al Club 

Ciclista Olímpico por 83/61 en 
un partido de la tercera fecha de 
la Segunda fase, resultado que le 
permite conseguir 17 victorias con-
secutivas, igualando de este modo 
el record que desde enero de 1994 
tenía en soledad Peñarol de Mar 
del Plata, próximo rival de los cor-
dobeses.

Mientras que Independiente de 
Neuquén se impuso por 92/86 
sobre Quilmes, en Mar del Plata. 
Por otra parte, Gimnasia y Esgrima 
de Comodoro Rivadavia venció a 
Sionista de Paraná por 86/64. Y 
Quimsa de Santiago del Estero le 
ganó a Libertad de Sunchales por 
90/86, en el debut de su trío de 
extranjeros. .

Peñarol de Mar del Plata le ganó 
como visitante al Sportivo Ben-
Hur por 96/69. Lanús se impuso 
74/73 a Obras Sanitarias. Y El 
Nacional Monte Hermoso venció a 
Regatas Corrientes por 80/63.

Hoy martes, por la noche, com-

pletan Boca Juniors y Estudiantes 
de Bahía Blanca.



CCMYK

CCMYK

Quimsa derrotó a Libertad y goleó al Olímpico

8 www.pasionydeporte.com.ar
Pasión&Deporte

Martes 09 de Diciembre de 2008

Tuvo piedad 
y le hizo precio

Fue tan redondo el fin de se-
mana para la Asociación Atlética 
Quimsa que no quiere desper-
tarse. Y no es para menos: el vi-
ernes volvió a ganarle al campeón 
Libertad de Sunchales por 80/76 
(la tercera vez en lo que va de 
la temporada) y nuevamente se 
quedó con el clásico santiague-
ño (cuatro triunfos y una derrota 
en los últimos tres meses) tras 
vapulear al Club Ciclista Olímpico 
de La Banda por 107/90, por la 
tercera y cuarta fecha de la Se-
gunda Fase, de la Liga Nacional A 

2008/2009 de Basquetbol. 
El dominio sobre los bandeños 

fue absoluto a lo largo del partido 
en el estadio Ciudad colmado, 
con un Julio Mázzaro (30 puntos, 
2 asistencias, 1 tapa y 2 recupe-
ros) como máximo estandarte de 
la victoria y muy bien secundado 
por Kenneth Satterfield (18 tantos, 
5 rebotes, 2 asistencias y 1 robo), 
Nakiea Miller (17 tantos, 6 rebotes, 
2 asistencias, 2 tapas y 1 recupe-
ro) y Ramel Allen (6 puntos, 11 re-
botes, 1 robo y 3 tapas). Y el resto 
del plantel que estuvo concentrado 

y encendido.
El ganador, que en la semana 

cambió a sus tres extranjeros, com-
pletó un fin de semana perfecto y 
se ilusiona con subir en la tabla de 
posiciones.

Golpeó muy fuerte
En el primer cuarto, Quimsa real-

izó una defensa asfixiante sobre la 
primera línea del Olímpico, obligán-
dolos a perder muchos balones. En 
ataque encontró a Mázzaro inspi-
rado desde la línea de tres (clavó 
5 de 7 en todo el juego), y la sobria 
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conducción de Jonatan Treise, para 
ganar el cuarto 35 a 22. 

En el segundo parcial, los de La 
Banda ajustaron la marca sobre los 
perímetrales rivales y se mantuvi-
eron en partido con los triples de 
Lionel Schattmann y Diego Cavaco 
y las ganas de Anthony Glover.

Hasta que las mandadas de 
Satterfield y la presencia de Miller 
debajo del aro empezaron a hacer 
estragos, para que los dueños de 
casa ganaran el cuarto 23-17 y se 
fueran al descanso largo con 19 
puntos arriba: 58 a 39. 

En el tercero continuó el dominio 
abrumador de los locales, porque 
Mázzaro se hizo imparable desde 
el perímetro, Satterfield acompañó 
muy bien desde esa zona, y la con-
ducción de Treise era muy sólida, 
con una defensa que no decaía en 
intensidad. Mientras que la visita 
apenas respondía con James Wil-

liams en la pintura. El parcial fue 
para Quimsa 28-20 y encaró los 
últimos diez minutos, 27 puntos ar-
riba: 86 a 59. 

El último parcial, comenzó con 
tres triples seguidos de Treise, 
para que los santiagueños sacasen 
la máxima diferencia de 35. Luego 
sacaron el pie del acelerador, tuvi-
eron un cacho de clemencia y con 
la rotación del equipo se distendió. 
Lo aprovechó Olímpico en los últi-
mos tres minutos para decorar el 
resulltado, achicando la diferencia 
con las corridas de Schattmann. 
El parcial fue para la visita 31-21, 
pero la fiesta fue de Quimsa otra 
vez. 

Síntesis
AA Quimsa (Santiago del Es-

tero) 107: Jonatan Treise 14, Julio 
Mázzaro 30, Kenneth Satterfield 
18, Nakiea Miller 17 y Gabriel Mi-

kulas 12 (formación inicial). Ramel 
Allen 6, Miguel Gerlero, Víctor Cajal 
2, Federico Mansilla 6, Diego Ger-
baudo y Juan Torres 2. DT: Daniel 
Jaule. 

CC Olímpico (La Banda, Sgo. 
del Estero) 90: Eric Ferguson 2, Li-
onel Schattmann 22, Diego Cavaco 
12, Anthony Glover 18 y James Wil-
liams 21 (formación inicial). Martín 
Trovellesi, Mariano Byró 9, Jorge 
Benítez 3 y Fernando Gutman 3. 
DT: Gonzalo García.

Estadio: Ciudad (AA Quimsa, 
Sgo. del Estero). 

Árbitros: Roberto  Smith y Mario 
Aluz.

Parciales: 35/22; 23-17 
(58/39); 28-20 (86/59) y 21-31 
(107/90).

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

Fecha: Domingo 7 de diciembre 
del 2008.
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Se hizo justicia en el básquet

Quimsa es de América 

el presidente de Quimsa, Gerardo 
Montenegro, acompañado por el 
vicepresidente primero Daniel 
Zanni, confirmaron a los medios 
de comunicación presentes la 
participación de la entidad tricolor 
en la nueva edición del certamen 
más importante del continente.

Del torneo internacional tam-
bién estarán compitiendo los 
clubes argentinos Club Atlético 
Peñarol (Mar del Plata), defensor 
del título, Club Deportivo Libertad 
(Sunchales), último campeón de 
la LNB, y Club de Regatas Corrien-
tes, como actual campeón de la 
Liga Sudamericana. A excepción 
de Libertad, los otros clubes fuer-
on invitados por FIBA Américas.

Quimsa, subcampeón de la Liga 
Nacional 2007/2008 y que por 
ende tenía derechos adquiridos a 
jugar este certamen, intervendrá 
del cuadrangular por el Grupo D, 
por realizarse en Xalapa, del mar-
tes 20 al jueves 22 de enero del 
2009, junto con los equipos de 
Halcones UV de Xalapa y Soles de 
Mexicali, ambos de México, y Li-
ceo San José de Costa Rica, en el 
torneo continental que tendrá, de 
este modo, su segunda edición.

Las autoridades de Quimsa 
informaron que gracias al apoyo 
que el club tendrá del Gobierno 
de la Provincia y de importantes 
auspiciantes provinciales será po-

sible encarar esta primera repre-
sentación internacional, ya que el 
club está clasificado para la Liga 
Sudamericana, por jugarse tam-
bién durante el 2009, a partir de 
la segunda quincena de febrero.

Forma de disputa
Algunas cosas han cambiado. 

Aunque la primera edición se 
desarrolló con éxito hubo incer-
tidumbre en la realización de esta 
edición porque los números de 
los gastos crecieron ostensible-
mente (sobre todo los pasajes 
de avión) y la crisis mundial tam-
bién golpea a las puertas de FIBA 
Américas.

No obstante, con algunos 
ajustes se desarrollará igual, 
dando además para el ganador 
la gloria deportiva y el pasaje al 
primer Mundial de Clubes, que se 
desarrollará a fines del 2009.

El desarrollo será más corto, 
con 3 partidos ganados un equi-
po se ubicará en la Final Four, 
pero también será más intenso y 
difícil. Al igual que la primera ver-
sión, habrá cuatro cuadrangula-
res iniciales (dos en cada hemis-

ferio), pero se clasificará solo el 
primero directo al Final Four. En 
la primera edición, se clasificaban 
los dos primeros a los cuartos de 
final.

En el Grupo A estarán Los Cap-
itanes de Arecibo (Puerto Rico), 
Minas Tenis Clubé (Brasil), Los 
Merengueros de Santo Domingo 
(República Dominicana) y Pione-
ros de Quintana Roo (Cancún, 
México). Esta zona se jugará del 
martes 9 al jueves 11 de diciem-
bre, en el Coliseo Manuel “Pet-
aca” Iguina, de Arecibo.

En el Grupo B competirán Pe-
ñarol de Mar del Plata, Regatas 
Corrientes, Biguá (Uruguay) y Uni-
versidad de Concepción (Chile), 
se desarrollará del martes 16 
al jueves 18 de diciembre, en el 
Polideportivo de Islas Malvinas, 
en la ciudad bonaerense de Mar 
del Plata.

El Grupo C se jugará del miér-
coles 14 al viernes 16 de enero, 
en la ciudad brasilera de Río de 
Janeiro, y participarán Flamengo 
(Brasil), Libertad (Sunchales, San-
ta Fe), Deportes Castro (Chile) y 
Universo BRB (Brasil). 

Por Ramón Ávila-. El equipo santi-
agueño de la Asociación Atlética 
Quimsa aceptó una invitación de 
FIBA Américas para participar 
de la II Liga de las Américas de 
Basquetbol. Los santiagueños 
ocuparán la plaza reservada para 
un segundo equipo portorriqueño, 
que finalmente quedó vacante. 
Quimsa jugará en el Grupo D en 
la ciudad mejicana de Xalapa (Ve-
racruz), en enero próximo. Existen 
cuatro horas de diferencia entre 
Xalapa y Santiago del Estero. Es 
decir, cuando en la ciudad mexi-
cana sean las 18, en la capital 
santiagueña serán las 22. 

En la conferencia de prensa 
realizada en el club, al mediodía, 

Fixture de Quimsa
Martes 20 de enero, a las 

22.05 (hora santiagueña): Soles de 
Mexicali vs. Quimsa; 0.10, Halcones 
de Xalapa vs. Liceo San José.

Miércoles 21, a las 22.05: 
Soles de Mexicali vs. Liceo San 
José; 0.10, Halcones de Xalapa vs. 
Quimsa.

Jueves 22, a las 22.05, Liceo 
San José vs. Quimsa; 0.10, Halcones 
de Xalapa vs. Soles de Mexicali.

Los ganadores de cada grupo se 
enfrentarán en el Final Four de la 
Liga de las Américas, del viernes 6 
al domingo 8 de febrero del 2009, 
en sede por licitar.

Los juegos se televisarán por 
la cadena FOX Sports, en español, 
para toda América, con los relatos 
del santiagueño Dr. José Emilio Jo-
zami y los comentarios de Miguel 
Romano.

En la primera edición, el Final 
Four se disputó en la ciudad meji-
cana de Mexicali, y los campeones 
fueron los marplatenses de Peñarol. 
Segundos resultaron Soles Mexi-
cali. 

Quimsa terminó séptimo

Regatas ganó 
el Super 8

El Club de Regatas Corrientes logró por primera vez el título del Tor-
neo Super 8, al vencer en la final al local, Obras Sanitarias, por 68/62. 
Federico Kammerichs fue elegido el Jugador Más Valioso del Torneo.

El equipo correntino, junto con Obras Sanitarias que logró el subcam-
peonato y Quimsa de Santiago del Estero, por ser el subcampeón de 
la Liga Nacional A 2007/2008, representarán a la Argentina en la Liga 
Sudamericana 2009.

En semifinales, Regatas superó a Gimnasia y Esgrima de Comodoro 
Rivadavia por 72/65, en tanto que los porteños derrotaron a Atenas de 
Córdoba por 66/64.

En Primera Ronda, los correntinos dejaron en el camino a Estudi-
antes de Bahía Blanca por 71/59. Obras le ganó a El Nacional Monte 
Hermoso por 72/71.

Por su parte, los chubutenses vencieron 69/61 a Libertad de 
Sunchales y los cordobeses derrotaron a Quimsa por 77/66.
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Cumple una muy buena campaña en el Torneo Argentino A de fútbol

Central marcha tercero
enfrentaba a Guillermo Brown 
(Puerto Madryn).

Por la Zona 2, el líder Patronato 
de Paraná igualó 2/2 como visi-
tante con Unión de Sunchales.

Mientras que Gimnasia y Es-
grima (Concepción del Uruguay) 
derrotó por 5/2 al Sportivo Ben 
Hur de Rafaela. Por su parte, Boca 
Unidos de Corrientes goleó 5/1 a 
Real Arroyo Seco (Santa Fe). Y 9 
de Julio de Rafaela superó por 2/1 
a Libertad de Sunchales.

Otros resultados
Por la decimoquinta fecha de la 

Zona 1, el puntero Cipolletti (Río 
Negro) empató 0/0 con los bonae-
renses de Rivadavia (Lincoln).

Y el escolta Santamarina (Tandil) 
le ganó por 2/0 a Huracán de Tres 
Arroyos.  

Anoche, al cierre de esta edición, 
Villa Mitre jugaba en Bahía Blanca, 
con Alvarado de Mar del Plata. En 
tanto que Juventud, en Pergamino, 

zona, Deportivo Maipú escaló a la 
tercera posición, luego de ganar 
por 3/1 y como visitante, el clásico 
de Mendoza frente a Gimnasia y 
Esgrima. Sebastián Coria y Lucas 
Gamba señalaron las conquistas 
del vencedor. Descontó Jesús Bal-
dassini.

Mientras que en el duelo entre 
cordobeses, Alumni de Villa María 
empató 0/0 con Racing. Y en San 
Luis, Juventud Unida Universitario 
igualó 0/0 con los jujeños de Tall-
eres de Perico.

Este viernes, a las 22.15, Cen-
tral Córdoba recibirá a los puntanos 
de Juventud Unida Universitario. 

Por su parte, Juventud Antoni-
ana derrotó por 2/0 en Salta al 
Sportivo Desamparados y trepó al 
segundo puesto del grupo. Martín 
Pérezlindo y Marcos Navarro señal-
aron los goles del conjunto salteño, 
que cosecha 24 unidades.

En los otros encuentros de la 

Central Córdoba de Santiago del 
Estero estuvo libre y quedó con 23 
unidades en la tercera posición, 
a dos puntos del líder Sportivo 
Desamparados de San Juan, tras 
jugarse la decimosexta fecha de la 
Zona 3, correspondiente al Torneo 
Argentino A 2008/2009 de fútbol.
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Primer Torneo Nocturno en el CeNARD

Díaz también gana de noche
Posiciones 
1.500 metros llanos: 1º) 

Franco Díaz, ASA, 3 minutos 58 
segundos y 77 centésimas; 2º) 
Luis Molina, EB, 3º) Eduardo Lar-
rauri, FcMax; 4º) Antonio Ernesto 
Kifel, DC; 5º) José Sánchez, CAI; 
6º) Tomas Rodrigo, DC; 7º) Gon-
zalo Straface, EB; 8º) Marcelo 
Mansilla, EB; 9º) Fabio Heredia 
DC; 10º) Ariel Nelson Segovia, 
FcMax; 11º) Edgardo Cornes, 
EB; 12º) Carlos Pedraza, Libre; 
13º) Gustavo Montes, STAA; 14º) 
Pedro Cáceres, Libre; 15º) Maxi-
miliano Prino, CADA; 16º) Nahuel 
Tarkowski, CAVS; 17º) Marcelo 
Daniel Spinelli, STAA; 18º) Fer-
nando Silva, STAA; 19º) Gerardo 
Corimayo, LÑ; 20º) Sosa Diego, 
La Tribu; 21º) Gustavo Pérez, 
AAOS; 22º) Alexis Caporale STAA; 
23º) Helguero Sebastián Aguirre, 
EB; 24º) Matias Cappelletti, GE; 
25º) Damián Vega, FcMax; 26º) 
Emiliano Longoni, Libre; 27º) Ja-
vier Davila, EB; 28º) Víctor Rodrí-
guez Hernández, EB.

lograda en el mismo escenario en 
octubre. 

El certamen convocó a 119 atle-
tas de todo el país (23 Damas y 96 
Caballeros), siendo la prueba que 
ganó el santiagueño la que contó con 
más participantes, fueron 30 en total 
los clasificados.

siguen sus mejores performanc-
es después de los 25 años, por 
lo que demuestra el gran poten-
cial del representante de la pro-
vincia norteña.

Díaz posee el record absoluto 
santiagueño con 3 minutos 52 se-
gundos y 24 centésimas, marca 

dores.
El representante de la Asoci-

ación Santiagueña de Atletismo 
además fue el atleta más joven 
en la pista y fue el que final-
mente se quedó con el triunfo. 
Hay que tener en cuenta que en 
esta disciplina, los atletas con-

El atleta santiagueño Franco 
David Díaz se alzó con el prim-
er lugar en la prueba de 1.500 
metros llanos en Mayores, en 
el Primer Torneo Nocturno del 
año “Eduardo Santos”, que se 
desarrolló en la pista de solado 
sintético del CeNARD, en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, 
y que contó con la actuación de 
mas 100 atletas de todo el país. 
El bandeño necesitó 3 minutos, 
58 segundos y 77 centésimas 
para dejar atrás a sus competi-

El balance de Abel Sapag

“La Capitalina se recuperó” trabajando y apostando fuerte al 
futuro, ya que se sumaron clubes 
que trabajan arduamente en las 
divisiones formativas. Incluso 
se creó, en forma conjunta con 
la Federación, de la Comisión 
Técnica de Árbitros, a cargo de 
los árbitros nacionales Ángel y 
Gustavo D’Anna y Ariel Muksi, 
quienes capacitaron a todos. A 
esto se suma la comisión desig-
nadora y programadora de árbi-
tros, integrada por Omar Abdala, 
Walter Ponce y Eduardo Molina.

“Nos hicimos cargo – añadió Sa-
pag- de una entidad con muchísi-
mas desprolijidades, sin document-
ación al día y en muchos casos no 
había algo claro, fundamentalmente 
la documentación de tesorería. El 
fichaje de jugadores no existía, había 
torneos inconclusos y estadística-
mente la entidad estaba vacía. No 
se podía hacer seguimientos para 
merituar avances o retrocesos en la 
realización de nuestros torneos”. 

La respuesta 
de los clubes
El presidente también sostuvo que 

los clubes respondieron al llamado. 
“Este año se sumaron clubes como 
el Normal Banda, Villa Constantina, 
Jorge Newbery, Quimsa B, que sumó 
cuatro divisiones más al principal 
equipo que es Quimsa A. Tiro Federal 
de La Banda y Normal Banda se in-
corporaron con Infantiles a Juveniles. 
Hay que destacar el esfuerzo de es-
tas entidades, tanto en lo humano 
como en lo económico, para poder 
jugar”, explicó. 

Comentó además que se está 

Peralta Rondano, Tomás “Gringo” 
Corona, Eduardo Molina (oficina de 
informática), entre otros. 

“La entidad finalizó con un su-
perávit de más de 10.000 pesos, 
una suma más que importante, 
ya que los clubes y los torneos lo-
cales se juegan a cancha vacía. Se 
han disputado más de 800 parti-
dos en tres torneos y a esto hay 
que sumarle la inclusión de nuevos 
clubes y otros que fueron reafiliad-
os”, confesó el mandamás del bás-
quet capitalino. 

Abel Sapag se hizo cargo el 9 de 
septiembre del 2007, de la presi-
dencia de la Asociación Capitalina 
de Básquetbol, y con un ambicio-
so proyecto acompañado por los 
clubes afiliados confiesa que se 
pudo dejar “la casa en orden”, en 
los aspectos administrativos, lega-
les, deportivos y económicos. 

Sapag considera que el balance, 
tras un año de gestión, es positi-
vo y valora la tarea dirigencial de 
Juan Carlos Iturre (secretario), An-
drés Barraza (tesorero), Dr. Walter 
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Será el lunes 29 en el Polideportivo Provincial 

Se viene la Fiesta de Todos

de la provincia, Dr. Gerardo Zamo-
ra como anfitrión de jerarquía, 
quien será el responsable de en-
tregar la Copa “José FL Castiglio-
ne” y el “Adhoc de Oro” al mejor 
deportista de la temporada.

La Gran Fiesta del Deporte San-
tiagueño, donde también se con-
tará con el auspicio de la Compañía 
Tucumana de Refrescos Coca Cola, 
con su sucursal en la provincia, 
Tarjeta Sol, Las Malvinas, Banco 
Santiago del Estero, y Movistar, 

retaría de Deportes y Recreación, a 
cargo de Daniel Zanni. 

Un total de 150 especialistas 
agrupados en la entidad emitirán 
su voto, hasta el 10 de diciembre 
(también lo harán vía Internet), tras 
conocerse las ternas de 40 disci-
plinas deportivas, a lo que habrá 
que agregarle las menciones espe-
ciales en esta ocasión, y las confir-
maciones de las invitaciones que 
realizó el CPDSE a personalidades 
del deporte argentino. 

La premiación se realizará el 
lunes 29 de diciembre, desde 
las 22, en una carpa climatizada 
montada en el Polideportivo Pro-
vincia, y estarán presentes inte-
grantes del Gabinete Provincial 
encabezados por el Gobernador 

El Círculo de Periodistas Deporti-
vos de Santiago del Estero (CPDSE) 
ya entró en la cuenta regresiva en 
la organización de la Gran Fiesta 
de Deporte Santiagueño, que ten-
drá la jerarquía y el nivel de las 
ediciones anteriores, y que contará 
con nuevos argumentos y detalles 
que lo harán casi inigualable.

Una vez más, se contará con el 
invalorable apoyo del Gobierno de 
la Provincia, a través de la Subsec-

será transmitida en directo para la 
TV, y contará en esta ocasión con 
una cena- show para 300 invitados 
especiales, donde el glamour, la 
belleza, y la música será el común 
denominador de una noche dedi-
cada al deporte. 

Los candidatos
El bicicrossista Hernán Santil-

lán, el futbolista Iván Figueroa, 
el Club Ciclista Olímpico de La 
Banda, el ajedrecista Adrián 

Gerez, la Asociación Atlética 
Quimsa, la cestobolista Marcia 
González, el atleta Franco Díaz, 
el basquetbolista Julio Mázzaro, 
la karateca Ruth Tula, el box-
eador Diego Díaz Gallardo, el 
motociclista Federico Varaldo, 
la tenista Constanza Vega, el 
tenimesista Juan Cruz Jozami, el 
tirador Fernando Borello, entre 
otros son los grandes candida-
tos para adjudicarse el premio 
mayor, el codiciado por todos.
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Mishqui Mayu HC se aseguró el primer lugar en el Torneo Anual

A un paso del título
Mishqui Mayu HC derrotó 1/0 a 

la Universidad Católica de Santiago 
del Estero y  se aseguró el primer 
lugar en la tabla de posiciones 
del Torneo Anual de Hockey sobre 
césped. El gol lo marcó Florencia 
Paiola que aprovechó un corner 
corto para darle el triunfo a su 
equipo.  

A una fecha del final del certa-
men, solamente Old Lions puede 
darle alcance a las bandeñas, ya 
que ambos además tienen un par-
tido pendiente.

Este fin de semana largo sirvió 
para que algunos equipos recuper-
aran algunos juegos postergados, 
esto debido a que varios clubes 
debieron posponer sus encuentros 
por compromisos en competencias 
interprovinciales.

La jornada comenzó el sábado 
con el empate deslucido en cero 
entre Santiago Lawn Tennis Club 
y Old Lions RC, en el clásico mas 
viejo que tiene la provincia. Ambos 
dejaron pasar una buena chance 

Seguirá como presidente de la ASAH

Paiola fue reelecto 
Marta Mansilla por Casa del Do-
cente; concurriendo ocho de los 
diez miembros.

El nuevo Consejo Directivo 
quedó integrado por: Luís Paiola 
(Presidente); Juan Carlos Díaz, 
(Vicepresidente); María Estela 
Brizuela (Secretaria); María Belén 
Ledesma (Tesorera); Vocales Titu-
lares: Lina Gómez, Gabriel Salva-
tierra, Mirta Campuzano y Llamil 
Godoy. Vocales Suplentes: Marta 
Mansilla y Claudio Amil.

bros de la institución, Carlos Ga-
briel Salvatierra por Asociación 
de Jockeys y Vareadores, Lina Gó-
mez de Leiva por Old Lions Rugby 
Club, Roxana Elizabeth Ledesma 
por Mishqui Mayu Hockey Club, 
Luís Cárdenas por Santiago Lawn 
Tennis Club, Claudio Amil por Club 
Atlético Estrella Roja, Mirta Cam-
puzano y María Belén Ledezma 
por Universidad Nacional de San-
tiago del Estero, Ramón Luna por 
Lugus, Fanny Ferreira de Arias y 

Luís Paiola seguirá como 
presidente de la Asociación 
Santiagueña de Hockey sobre 
Césped, tras ser reelegido por 
unanimidad, en la Asamblea Ex-
traordinaria realizada el pasado 
martes 2 de diciembre, y en 
donde renovaron la totalidad 
de las autoridades que coman-
darán la entidad madre de este 
deporte en la provincia.

De la misma participaron los 
apoderados de los clubes miem-

para acercársele a Mishqui Mayu 
HC que también empató 0/0 con 
C.E.F. Nº 1.

Lo que viene
Mishqui Mayu HC con solo em-

patar el próximo fin de semana 
dará la vuelta olímpica y se ase-
gurará el Torneo Anual. Las dirigi-
das por Rubén Matos tendrán un 
juego comprometido ante el San-
tiago Lawn Tennis Club que este 
fin de semana se despidió del 
certamen pero será uno de los 
jueces en la última fecha, el otro 
encuentro pendiente del puntero 
es ante Estrella Roja. 

Por su parte, Old Lions tendrá 
dos partidos accesibles en los 
papeles,. En la última jornada se 
verá con el equipo “A” de la UNSE, 
y luego completará su juego pen-
diente  de la decimosexta fecha 
con A.Jo.Va,

Resultados
10º fecha: CA Estrella Roja 4 

- U.C.S.E. 0; CA Estrella Roja 4 - 
U.C.S.E. 0.

11º fecha: C.E.F. 0 - Mishqui 
Mayu HC 0.

12º fecha: SLTC 0 - Old Lions RC 
0; Mishqui Mayu HC 1 - U.C.S.E. 0

14º fecha: C.C. LUGUS - A.JO.
VA.

16º fecha: SLTC 0 - CA Estrella 
Roja 1.

Próxima fecha: 
UCSE vs. A.Jo.Va; CEF Nº 1 

vs. CA Estrella Roja; Old Lions 
RC vs. UNSE A; S.L.T.C. vs. 
Mishqui Mayu HC; C.C. Lugus 
vs. UNSE “B”.

Posiciones
1º) Mishqui Mayu HC, 29 pun-

tos; 2º) SLTC, 26 unidades; 3º) Old 
Lions RC, 25 puntos; 4º) CA Estrel-
la Roja, 21 unidades; 5º) UNSE “A”, 
18 puntos; 6º) CEF Nº 1, 14 uni-
dades; 7º) CC Lugus, y UCSE, 10 
puntos; 9º) A.Jo.Va, 4 unidades; 
10º) UNSE “B”, 1 punto.
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Olímpico sigue sin recuperarse en la Liga Argentina de Voleibol

Paga su derecho de piso

Etapa de definiciones en el Voley de Veteranos

Profesores y Petrobrás 
van por el título

Profesores de Educación Física 
venció a Sigma por 3 a 0 (parcia-
les de 25/12, 25/18 y 25/18) y 
Petrobrás superó como visitante a 
Farmacia Sarmiento, en Las Termas 
de Río Hondo, por 3 a 2 (23/25, 
25/21, 25/22, 23/25 y 15/13) 
son los finalistas en el cuadro 
masculino del Campeonato Anual 
que hace disputar la Unión de Vet-
eranos de Voleibol. En tanto, en el 
cuadro femenino, pasaron a la final 
Contadoras (derrotó 3/0 a Normal 
Banda) y Bioquímicas (dejó en el 
camino a Abogadas por 3/0). 

Profesores de Educación Física 
y Petrobrás buscarán el título, este 
viernes, a las 22.45 en el Club de 
Médicos, y por el tercer puesto 

jugarán Farmacia Sarmiento y 
Copistería Sigma, este jueves, a 
las 22.45, en Las Termas de Río 
Hondo. 

En Damas, Contadoras fue 
contundente ante Normal Banda 
para superarla por 3 a 0, con par-
ciales de 25/8, 25/10 y 25/11. 
Mientras que Bioquímicas der-
rotaron a las Abogadas por 3/0, 
con parciales de 25/14, 25/23 y 
25/11). 

De este modo, Contadoras y 
Bioquímicas jugarán por el título, 
este viernes, a las 21 en el Club 
de Médicos; y por el tercer puesto 
jugarán Abogadas y Normal Ban-
da, este jueves, a las 22, en las 
Hermanas Doroteas.

Entre Ríos Voley superó al Club 
Ciclista Olímpico de La Banda por 3 
a 1, con parciales de 25/19, 25/20, 
20/25 y 25/20, en un cotejo corre-
spondiente a la undécima fecha de 
Liga Argentina de Voley, Serie A1. 
Con el triunfo, los entrerrianos se 
metieron al Torneo Súper 8, que 
comienza hoy en las ciudades de 
Monte Hermoso y Buenos Aires. 
Por su parte, los bandeños suma-
ron su séptima derrota consecutiva 
y marchan últimos al término de 
la primera rueda, donde el líder es 
Drean Bolívar.

Anteriormente, Olímpico perdió 
con Rosario Sonder por 3 a 0, 
con parciales de 25/22, 25/22 y 
26/24, en el partido por la décima 
fecha.

A los brasileños Cristiano Bos-
nich y Edson “Edinho” Cerqueira se 
les rescindió el contrato y por tanto 
ya no forman parte del plantel san-
tiagueño que había viajado para af-
rontar sus dos compromisos como 
visitantes. Se está buscando un ar-
mador para cubrir el puesto de Bos-
nich, mientras que en la posición 

de opuesto, el que reemplazará 
a Edinho será Andrés Martínez, 
quien mostró buen desempeño 
cada vez que le tocó jugar.

Otros resultados
En el estadio Corazón de María, 

en la ciudad de Córdoba, Chubut 
Volley venció a Belgrano por 3 a 2, 
con parciales de 23/25, 25/21, 
25/19, 18/25 y 17/15. 

En tanto que La Unión de For-
mosa venció a Rosario Sonder por 
3 a 0 (28/26, 25-22 y 25/23), y 
dejó a los locales sin chances de 
jugar el Súper 8. 

Gigantes del Sur (Neuquén9 
superó como visitante por 3/2 a 
Mendoza Volley, con parciales de 
25/19, 23/25, 16/25, 25/22 y 
19/17.

Y UPCN Voley (San Juan) le 
ganó 3 a 1 a Drean Bolívar, con 
parciales de 25/23, 23/25, 
25/23 y 25/18. Estuvo libre Ob-
ras Sanitarias (San Juan).

Décima fecha: Obras Sanitar-
ias 1 - Drean Bolívar 3; Entre Ríos 
Voley 3 – La Unión 2; Belgrano 3 

– Gigantes del Sur 2; Mendoza Voley 
3 – Chubut Volley 0; Rosario Sonder 3 
– Olímpico 0. Libre: UPCN Voley.

Weekend 5: Olímpico 1 – Mendoza 
Voley 3; Obras Sanitarias 1 - Gigantes 
del Sur 3; UPCN Voley 3 - Chubut Vol-
ley 1; La Unión 3 - Belgrano 1; Drean 
Bolívar 2 - Rosario Sonder 3.     

Olímpico 0 – Belgrano 3; Drean 
Bolívar 3 - Entre Ríos Voley 0; La 

Unión 3 - Mendoza Voley 1; UPCN 
Voley 1 - Gigantes del Sur 3; Obras 
Sanitarias 1 - Chubut Volley 3.

Torneo Super 8
En la Zona Municipalidad de 

Monte Hermoso, Drean Bolívar 
(1°) compartirá grupo con Gigan-
tes del Sur (4°), Chubut Volley (5°) 
y Belgrano de Córdoba (8°). Por el 

otro lado, en la Zona Interacción ART 
(que se jugará en el estadio Héctor 
Etchart, de Ferro Carril Oeste, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 
se cruzarán La Unión de Formosa 
(2°), UPCN Voley (3°), Mendoza Vol-
ey (6°) y Entre Ríos Voley (7°). Los 
ganadores de cada zona jugarán la 
gran final el sábado 13 de diciem-
bre, en el Etchart.

G
EN

TI
LE

Z
A

: 
D

IA
R

IO
 U

N
O



CCMYK

CCMYK


