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Prueba atlética solidaria

Ganó Navarrete Ahumada
en Atletismo de Calle

Ganó Navarrete Ahumada
en Atletismo de Calle

Álvaro Navarrete Ahumada se 
impuso en la prueba atlética de 
calle corrida en el parque Aguirre, 
la cual fue solidaria para el niño 
Iván Herrera, quien se encuentra 
internado en el Hospital de Niños. 

Clasifi cación
Mayores: 1°) Álvaro Navarrete 

Ahumada, 22 minutos y 1 segun-
do. Mayores de 35 a 39 años: 
1°) Francisco Juárez; 2°) César 

Gutiérrez. 
Veteranos B: 1°) Ramón Acuña; 

2°) Gavino Talavera. Veteranos 
A: 1°) Luis Juárez. Veteranos C: 
1°) Ramón Ramírez. Veteranos D: 
1°)Hugo Cordero. Veteranos E: 1°) 
Antonio Banegas. Veteranos F: 1°) 
Jorge Boláñez. 13 y 14 años: 1°) 
Facundo Santillán.Veteranos H: 1) 
David Gómez. 

Nuevos Invitados: 1°) Jorge Cor-
balán; 2°) José Cisterna; 3°) Hugo 

Sández; 4°) Luis Mansilla; 5°) Héc-
tor Luna. 

Damas Mayores: 1) Griselda 
Sayago. Damas Juveniles: 1) Lu-
ciana Carrizo. Damas de 35 a 39 
años: 1) Paula Ledesma; 2) Mónica 
Tapia. 

Veteranas A: 1) Carmen 
García. Veteranas B: 1) Amalia 
González. Veteranas C: 1) Mar-
garita Coronel. Iniciadas: 1) 
Analía de Mansilla.

Tiro

Borello apuntó mejor
lo la obtuvo una vez y a la Tirador 
del Año en dos ocasiones. 

El tirador capitalino fue el que 
cosechó mayor cantidad de triun-
fos (siete) y además fue subcam-
peón en la fi nal del Campeonato 
Nacional de platillo en foso olím-
pico. 

Borello se impuso en varios 
grandes premios, entre ellos el 
Aniversario Diario EL LIBERAL, y 
un parcial del Campeonato Santi-
agueño. Además, dos veces ter-
minó segundo. 

En los cómputos generales ter-
minó primero en las dos copas, 
por lo que recibió un justo premio 
en reconocimiento a su gran per-
formance de este año, pese a que 
no intervino en las dos primeras 
jornadas del máximo certamen 
provincial.

Fernando Borello tuvo una ex-
celente temporada, pese a no 
consagrarse campeón santiague-
ño de tiro hélice. Pero, nueva-
mente, quedó en sus manos las 
copas Tirador del Año y la Chal-
lenger Ingeniero Armando Ramos 
Taboada. A esta última la ganó 
por tercera vez. 

Terminó primero en los cóm-
putos generales, relegando al 
segundo puesto a José María 
Palacio, quien no par ticipó de 
la final por otros compromisos. 
Terceros quedaron Federico 
Flores y el campeón Roque De 
Bonis. 

En tanto que la tercera copa 
en juego fue para “Tito” De Bonis, 
que logró ganarla por primera vez 
desde que se la puso en juego a 
partir del 2000. En cambio Borel-
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Campeonato Anual de Maxivoley

Petrobras y Contadoras
fueron los campeones

Ante una muy buena concurren-
cia de público en el predio del Club 
Médico, primero Contadoras y luego 
Petrobras se consagraron campeo-
nes del Torneo Anual de Maxivoley 
que organizó y fiscalizó la Unión de 
Veteranos de Vóleibol, al vencer en 
la final a Colegio de Bioquímicos y 
a Profesores de Educación Física, 
respectivamente. 

En la final del cuadro masculino, 
los campeones vencieron por 3/0, 
con parciales de 25-18, 25-22 y 
25-23. 

En la categoría hay un nuevo 
campeón, Petrobras, que destronó 
a Copistería Sigma, que había ga-
nado los certámenes Apertura y 
Preparación. 

Síntesis
Profesores de Educación Física 

0: E. Tobar, D. Álvarez (C), M. Mat-
talía, G. Colazantte (L), E. Jorge, J. 
Carabajal, P. Pereyra, J. Barraza, N. 
Díaz y F. Tobar. 

Petrobras 3: D. Jugo, P. Escon-
trela, C. Castillo, W. Lescano (C), J. 
Coronel, J. De Anchoris, F. Castel-
lani, W. Herrera (L) y J. Juárez. 

Parciales: 18-25; 22-25 y 23-25. 
Árbitros: Walter Villavicencio y 

Emilce Farías. 

Casi invencibles
Partidazo. Difícil, trabajoso y 

dramático triunfo del fuerte equipo 
de Contadoras. Las nuevamente 
campeonas tuvieron que sufrir y 
“laburar a destajo” para quedarse 
con un nuevo título y conservar el 
invicto de todo el año, hecho que 
cada vez les cuesta más. Ganaron 
por 3/1, con parciales de 15-25, 
25-22, 27/25 y 25-20. 

Síntesis 
Contadoras 3: C. Santillán, R. 

Gómez, A. Campos, K. Enriquez, E. 
Apaza, M. Vera. A. Sayago, S. Botta, 
N. Villarreal, A. Luna y C. Santillán. 
DT: Raúl Flores. 

Colegio de Bioquímicos 1: K. 
Rasquídez, R. Pividori, M. Kofler, 
V. Micol, C. Olivera, C. Bolgan. F. 
Leyría, A. Caillou, A. Santillán, S. 
Macías, M. Coronel y A. Catella. 
DT: Omar Ponce. 

Parciales: 15-25; 25-22; 27-25 
y 25-20. 

Árbitros: Noelia Gallo y Sandra 
Rojas. 

Posiciones finales
Masculino: 1º) Petrobrás; 2º) 

PEF; 3º) Copistería Sigma; 4º) 

Farmacia Sarmiento; 5º) Oliva Vol-
ey; 6º) Colegio de Médicos; 7º) Co-
legiales; 8º) Termas Voley; 9º) Villa 

hortensia; 10º) Multigraf Voley; 
11º) Amigos de Las Termas.

Femenino: 1º) Contadoras; 2º) 

Colegio de Bioquímicos; 3º) Normal 
Banda; 4º) Abogadas; 5º) Apunse; 
6º) Municipalidad de La Banda.

Fares tiene todos los records santiagueños y del NOA 

Asoma una estrella certamen reunirá a las mejores 
marcas del país, con mas de 70 
clubes, sumando un número esti-
mado de 500 nadadores. Y cómo 
todos esperamos, que su primera 
experiencia nacional, sea más que 
provechosa. 

2009, en la ciudad bonaerense de 
San Nicolás de los Arroyos, compe-
tirá por primera vez cómo nadadora 
federada en el Torneo República de 
Menores y Cadetes, que se desar-
rollará en el Club Del Acuerdo (Los 
Ceibos 1950). Este importante 

La nadadora del Santiago Lawn 
Tennis Club, María Delia Fares, es 
una de las grandes promesas en 
el ámbito nacional, y con un físi-
co envidiable para su edad ya es 
poseedora de todos los records 
santiagueños y del NOA en su cat-
egoría.

Cuenta con doce años y se 
erigió por segundo año consecuti-
vo, en Cuádruple Campeona Nacio-
nal de Infantiles. Además ostenta 
todos los récords santiagueños y 
del NOA, para la categoría con reg-
istros que superan las marcas de 
exigencias nacionales.

Josefina Bandrowsky, su entre-
nadora, (quién de campeones sabe 
mucho), cuida su nadadora, cómo 
a su diamante más preciado. 

Próximo compromiso
Fares, el jueves 8 de enero del 
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Fue quinto en la VIII Internacional Vuelta del Este Cordobés

Pereyra
mostró un gran rendimiento

el país (compite profesionalmente en España) 
se quedó con la dura prueba. Atrás terminaron 
Diego Simeani y Marcos Santucho, ambos 
del equipo Esco Telefónicos de Entre Ríos, en 
tanto Gastón Agüero e Ignacio Pereyra fueron 
cuarto y quinto, respectivamente.

Por su parte, el bonaerense Juan José 
Sullivan se coronó en Juniors, en lo que fue 
la primera edición de El Giro, destinada para 
competidores menores de 18 años. En esta 
prueba el pedalista de Quimilí, Tomás Gil, 
consiguió el tercer lugar logrando subirse al 
podio. Ante una intensa lluvia el santiague-
ño logró mantenerse dentro del pelotón que 
comandó toda la carrera, y donde el nacido 
en la “docta” se impuso en un espectacular 
sprint final , en lo que fue una lucha apa-
sionante que hizo vibrar a la gran cantidad 
de público que se hizo presente en el Bou-
levard 25 de mayo de Devoto, para aplaudir 
a los esforzados ciclistas. La competencia 
tuvo una extensión de180 kilómetros y se 
la denominó “homenaje a Carlos Ponce”, 
reconocido ciclista santafesino reciente-
mente fallecido. 

Bajo una lluvia torrencial
La carrera dio comienzo con la largada 

simbólica cerca de las 16, frente a la Mu-
nicipalidad de Devoto. Los corredores se 
trasladaron luego hacia la ruta 19, para co-
menzar con los 180 kilómetros que tenía 
prevista la competencia para las categorías 
elite y máster, mientras que para los juniors 
la vuelta consistía de 90 kilómetros. Lo que 
comenzó como una copiosa llovizna, se fue 
convirtiendo en lluvia torrencial con el correr 
de la prueba haciendo aún mas dura la car-
rera. Como era de esperar, los competidores 
se fueron en un masivo pelotón hasta el 
primer embalaje en Colonia Marina, tomando 
todos los recaudos por el estado de la ruta. 
Luego quedaron un pelotón reducido donde 
se encontraba solamente Pereyra. Juan José 
Juárez el otro representante de nuestra pro-
vincia tuvo que abandonar en plena compe-
tencia. El ganador de la primera prueba punt-
able de la competencia fue Gastón Agüero, 
seguido por Denis Aleman y Gustavo Borcard. 
Si bien el grupo de competidores siguió sien-
do muy compacto, que marcaban el rumbo de 
la vuelta, ya que en el arribo a La Francia, 
donde se disputó el segundo sprint, y en esta 
ocasión el vencedor fue Aleman, escoltado 
por Agüero y Borcard.

Posiciones: 1º) Martín Garrido; 
2º) Diego Simeani; 3º) Marcos San-
tucho; 4º) Gastón Agüero; 5º) Igna-
cio Pereyra; 6º) Juan Aguirre; 7º) 
Diego Fonseca;8º) Demis Aleman. 
La entrega de premios de esta cat-
egoría estuvo a cargo del Campeón 
Olímpico Walter Pérez, quien estu-
vo presente especialmente en esta 
prueba.

El viaje a San Juan
Uno de sus próximos desafíos 

del santiagueño será la XXVII Vuel-
ta a San Juan, que se correrá a par-
tir de enero, y que tendrá algunas 

modificaciones. Una es que el tra-
mo contra reloj no se disputará en 
el Palmar del Lago como en años 
anteriores, sino en 9 de Julio. Otra 
que tocará por primera vez Caucete 
y no irá a Jáchal. 

Por el momento, las etapas de 
la competencia serían 9 y comen-
zarían el viernes 2 de enero para 
culminar el 11 del mismo mes. 
Ignacio que correrá para el equipo 
3 de Febrero, viajará antes de fin 
de año a San Juan donde quedará 
concentrado con otros ciclistas a la 
espera de la tan prestigiosa com-
petencia.

El santiagueño Ignacio Pereyra finalizó quinto en la prueba 
ciclística La VIII Internacional Vuelta del Este Cordobés, que 
tuvo como epicentro a la localidad de Devoto, pero que tam-
bién recorrió los caminos de Colonia Marina, La Francia, El Tío 
y Colonia San Bartolomé. 

El cordobés Martín Garrido, representante del equipo Pal-
meiras, y uno de los máximos exponentes de este deporte en 
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Un bajón pronunciado
Gimnasia y Esgrima de Mendoza 

le ganó a Central Córdoba por 2/1, 
en el marco de la decimoctava 
fecha de la Zona 3, del Torneo Ar-
gentino A 2008/2009 de fútbol. El 
Lobo mendocino se despidió del 
2008 con la frente en alto, y rompió 
la racha de diez fechas sin obtener 
triunfos. El Ferro ganaba con gol de 
Sebastián Sáez, pero Silvio Prieto y 
Jesús Baldaccini dieron vuelta el re-
sultado a favor del dueño de casa. 

Central Córdoba era puntero seis 
fechas atrás, tras ganarle agóni-
camente como local a Racing de 
Córdoba. A partir de allí, cosechó 
dos puntos de los quince que hubo 
en disputa, con dos derrotas, dos 
empates y un partido pendiente de 
resolución (posiblemente pierda 
con los puntanos por la agresión 
que recibió el árbitro asistente 1 
Darío Campos por parte de su par-
cialidad, ya que le lanzaron una 
bomba de estruendo).

Ahora, los santiagueños bajaron 

al cuarto puesto tras concluir la se-
gunda rueda de la Primera Fase del 
certamen afista. Restan jugarse 
dos ruedas más.         

Mejor la visita
El partido comenzó con un Cen-

tral Córdoba que ahogó a Gimnasia 
y Esgrima en la mitad de la cancha. 
Lo presionó en la salida y provocó 
que su rival cometiera errores en 
defensa. 

Fueron cinco minutos de muy 
buena proyección visitante, donde 
Sergio Oga se constituyó en la 
manija del equipo, abasteciendo 
a Gustavo García Chamut, que se 
desprendía por derecha para aso-
ciarse con Sebastián Sáez y Miguel 
Sequeira. Recién a partir de los 10 
minutos, los mendocinos comen-
zaron a corregir algunos errores, 
principalmente en el mediocampo. 

Las apariciones de Ruiz por 
derecha, Anzorena y Álvarez bien 
arriba, le dio al Lobo el peso ofen- sivo que le faltaba para no dejar 

agrandar al rival. 
Si bien los santiagueños tuvier-

on dos posibilidades de concretar, 
una con el tiro libre de Oga y, pos-
teriormente, por medio de García 
Chamut, Gimnasia también creó 
dos chances claras: con el tiro libre 
de Anzorena que rebotó en la bar-
rera y rozó el palo izquierdo. Más 
tarde, nuevamente el “Banana” en 
un juego individual que terminó con 
el tiro desviado cerca del primer 
palo. 

Como estaba el partido el que 
se equivocaba perdía. Y Gimnasia 
cayó en el error. Una distracción en 
mitad cancha permitió que Rubén 
Molina se escapara por izquierda, 
enviara el centro que Sáez paró 
de pecho, para meter el cabezazo 
ante la salida de Godoy. Gol. 

La reacción local
Pero el local reaccionó y metió 

más gente en ofensiva. Ante esto, 
Álvarez ganó la pelota en la boca 
de área grande habilitando a Ruiz 
que encaró, pero cayó producto 
de una falta. Silvio Prieto provocó 
que el balón pegara en el palo 
derecho para terminar inflando la 
red dejando un primer tiempo em-
patado, sin mucho brillo futbolísti-
co por cierto, pero con emociones 
en las áreas. 

En el complemento, fue el fer-
roviario el que ingresó ansioso, 
nervioso y cometiendo errores. Eso 
produjo que Oga, el cerebro del 
equipo perdiera el control, lo que 
perjudicó al equipo santiagueño. 

A los 2 minutos, una media 
vuelta de Anzorena pegó en el 
palo derecho de Jaime e indicó 
que Gimnasia era el que estaba 
para ganar. Y a los 10 minutos se 
produjo la expulsión de Sequeira -
para el colmo de la visita-, lectura 
que inmediatamente Rogel leyó a 
la perfección para sacar a Nolla y 
meter a Baldaccini. Esto provocó 
que Paglioni bajara para marcar al 
“Flaco”. Hubo un hueco entre los 
volantes de la visita aprovechado 
por el Lobo. 

Después de esto, Prieto más 
suelto, ganó una pelota por izqui-
erda, tiró el centro y Baldaccini apr-
ovechó el rebote para concretar el 
2-1.  

Empató Desamparados
En otro de los partidos del gru-

po, Sportivo Desamparados de San 
Juan igualó 1/1 en Córdoba con 
Racing y sigue como único líder 
con 29 puntos. Humberto Albiñaña 
anotó el gol para los cordobeses y 
Lucas Ceballos marcó la conquista 
sanjuanina.

Por su parte, Juventud Antoni-
ana de Salta ya suma 27 unidades 
y se ubica escolta, tras golear 3/0 
a los jujeños de Talleres de Perico, 
merced a los tantos de Pablo Aña-
ños, Martín Pérezlindo y Miguel 
Gutiérrez.

Y en el restante cotejo de la 
zona, los cordobeses de Alumni de 
Villa María superaron por 2/0 al 
Deportivo Maipú de Mendoza, con 
goles de Matías Fernández y Víctor 
Rena.

Estuvo libre, en esta ocasión, 
Juventud Unida Universitario de 
San Luis.
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Coronaron el campeonato con el triunfo en la última fecha

Jawahar y Rava
ganaron en La Banda

por Carlos Prevedello y Nelson To-
mada. A bordo del Volkswagen Gol, 
los catamarqueños, cumplieron un 
excelente papel ayer en la fecha 
Coronación del Rally, al salir ter-
ceros en la clasificación general y 
primeros en la N5. 

La dupla Tarchini/Salto se con-
sagró en la Clase N1 y se ubicó en 
la sexta posición de la general en 
la segunda etapa del Coronación. 
Isac/Skupin, por su parte, logró el 
título en la A6 y pese a no haber 
ganado la carrera en la categoría, 
su regularidad le permitió ser el 
mejor de su Clase. Por último, el 
binomio Petrich/Allub, a bordo del 
Renault 18 fue el más rápido en 
la A7, con el onceavo lugar en la 
general de la carrera. 

La entrega de premios a los 
ganadores se realizó luego de la 
finalización de la carrera y poste-
rior verificación técnica, frente a 
la Municipalidad de La Banda. La 
organización estuvo a cargo de la 
Asociación de Pilotos Navegantes 
y Concurrentes de rally de Santia-
go del Estero, la fiscalización por 
cuenta de la Federación Regional 
Santiagueña del Deporte Motor y 
el cronometraje lo realizó el Aser. 
Además, la prueba contó con el 
auspicio del municipio bandeño. 

Al final de la entrega de premios 
se realizó un homenaje al naveg-
ante del tucumano Falú, Sergio 
“Conejo” Coronel, por su trayecto-
ria en el automovilismo provincial.

Posiciones Rally 
de La Banda
1º) Ángel Jawahar-José Rava 

(Subaru Impreza 2008). 2º) 
Seleme-Coronel (Subaru Impreza 
2005). 3º) Prevello-Prevedello 
(Gol.1.6) y ganadores de la Clase 
N-5. 4º) Luis Coronel-Daniel López 
(Gol.1.6) y vencedores de la Clase 
A-6. 5º) Tossi-Tossi (Tucumán) y 
ganadores de la Clase A-7. 6º) 
Tarchini-Tagliapietra (segundos en 
la Clase N-5).

Los campeones 2008 del 
rally santiagueño son: 
Clase A7: Petrich-Ayuch. 
Clase A6: Isac-Skupin. 
Clase N5: Tarchini-Tagliapietra. 
Clase A5: Navarro-López. 
Clase N4: Jawahar-Rava. 

el compuesto por Ángel Jawahar y 
José Rava, quienes ganaron seis 
de las ocho fechas en disputa para 
quedarse con la primera posición 
del Campeonato Absoluto y de la 
Clase N4. 

En la Clase N5, la victoria se fue 
derecho a Catamarca, gracias a la 
regularidad y gran manejo que tuvo 
durante el año, la dupla integrada 

en las restantes clases fueron, 
Petrich-Ayuch (A-7); Isac-Skupin 
(A-6); Tarchini-Tagliapietra (N-5); 
Navarro-López (A-5)

Cinco fueron los campeones 
que festejaron en el cierre de la 
temporada 2008 del deporte mo-
tor santiagueño con la conclusión 
del Campeonato Provincial de Rally. 
El binomio triunfante del año fue 

El binomio compuesto por Án-
gel Jawahar y José Rava ganó la 
última fecha de la Categoría N4, 
que se desarrolló por caminos 
de la ciudad de La Banda, y se 
adjudicó con su Subaru Impreza 
2008 el Campeonato Santiague-
ño 2008. Los ganadores del Coro-
nación dejaron atrás a la dupla 
Seleme-Coronel. Los campeones 

Matías Carrizo ganó el Masters y el Anual

Coronó un año espectacular Ganados - Uno Perdido. 
2°) Patricio Migueles: 9 G, 2 P, 

(+16 Sets a Favor) 
3°) Juan Cruz Jozami: 9 G, 2 P, (+ 

13 Sets a Favor) 
4°) Pablo Nazario: 8 G, 3 P, (+17 

Sets a Favor) 
5°) Juan Sebastian Paz Ortíz: 8 

G, 3 P, (+ 6 Sets a Favor) 
6°) Augusto Móttola Fulco: 5 G, 

6 P. 
7°) Pablo Nicolás Costa: 4 G, 7 

P, (- 5 Sets En Contra) 
8°) Lucio Costa (H): 4 G, 7 P, (- 6 

Sets en Contra)
9°) Gustavo López, 3 G, 8 P
10°) Arturo Palacios (Corrien-

tes), 3 G, 8 P
11°) Cristian Costa Macías, 2 

G, 9 P, 
12°) Lucio Costa Mayuli, sin 

ningún partido ganado.

Los ocho primeros serán ca-
beza de serie en las zonas para el 
inicio de la temporada 2009, y que 
comenzará el primer fin de semana 
de febrero del año próximo.

perdidos, debiendo desempatar por 
los sets a favor, donde la diferencia 
fue para Migueles ya que consiguió 
16 sobre los 13 del campeón su-
damericano por equipo.

Igualmente, Juan Cruz Jozami 
tuvo también un maravilloso año 
2008 donde logró 4 medallas integ-
rando el Seleccionado Argentino. El 
santiagueño, ganó una Medalla Oro 
por equipos en el Sudamericano; 
dos de Bronce, una en equipo con 
Fermín Tenti, y otra en Dobles Mix-
tos en el Campeonato Latinoameri-
cano; la restante fue de Plata, en 
dobles nuevamente con Fermín 
Tenti. También la joven promesa en-
tre otras cosas se llevó la novena 
fecha del Circuito Provincial Santi-
agueño de Tenis de Mesa.

Las posiciones del 
Masters Clausura
1°) Matías Carrizo: 10 Partidos 

Matías Carrizo se adjudicó el 
“Masters Clausura”, último cer-
tamen oficial de la temporada de 
Tenis de Mesa, que se jugó en la 
sede de la Asociación Santiague-
ña de este deporte. Carrizo ya se 
había consagrado a principios del 
mes, como “Campeón Anual” por 
suma de puntos en las 11 fechas 
del Circuito Provincial, al adjudica-
rse 7 de los las 11 torneos que se 
realizaron en el 2008. 

El Masters, que tuvo la modali-
dad de jugarse “todos contra to-
dos”, contó con la participación de 
los 10 mejores ranqueados del cir-
cuito provincial, más dos invitados, 
Pablo Nazario (Campeón del Provin-
cial de Aficionados) y del veterano 
jugador correntino, Arturo Palacios. 

El campeón ganó 10 partidos 
y perdió uno, en tanto Patricio 
Migueles y Juan Cruz Jozami termi-
naron con 9 juegos ganados y dos 
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Habrá nuevo clubes santiagueños

Se viene el Torneo del Interior
El domingo 25 de enero comen-

zará el Torneo del Interior 2009, 
que organiza el Consejo Federal 
del Fútbol Argentino y que consta 
de 70 zonas y 265 clubes partici-
pantes que buscarán uno de los 
tres ascensos directos al Torneo 
Argentino B 2009/2010 o una de 
las tres Promociones con equipos 
del mismo certamen afista. 

Habrá 55 grupos de cuatro equi-
pos y 15 zonas de tres conjuntos. 
La Primera Ronda se jugará a seis 
fechas, todos contra todos y por 
puntos, partidos de ida y vuelta.

Se clasificarán a la Segunda 
Ronda los dos primeros de los gru-
pos de 4 equipos; el primero de 
las zonas de 3 clubes y los tres 
mejores entre los 15 segundos de 
los grupos de tres conjuntos. Total 
128 equipos. 

A partir de esta etapa, se jugará 
por eliminación directa, de la mis-
ma manera que en la temporada 
pasada.

El fixture de 
los santiagueños
Los representantes de Santiago 

del Estero estarán repartidos en 
cuatro grupos. La Zona 19 tendrá 
a Instituto Tráfico y Villa Paulina, 
ambos de Frías. En la Zona 27 es-
tará Central Argentino de La Banda 
con Unión Tranviarios y el Deportivo 
Aguilares, los dos tucumanos; en 
tanto que la Zona 28 la conformará 
Güemes con 25 de Mayo de Las 
Termas de Río Hondo y los tucuma-
nos del Club Atlético Ñuñorco de 

Monteros y el Club Atlético Amalia; 
y en la Zona 29 estarán Unión San-
tiago, Sarmiento de La Banda, Club 
Atlético Icaño y Sportivo Comercio 
de Herrera.

Zona 19
Primera fecha (25 de enero): 

Villa Paulina vs. Instituto Tráfico. 
Libre: Sp. Alfredo Guzmán.

Segunda fecha (1 de febrero): 
Sp. Alfredo Guzmán vs. Villa Pau-
lina. Libre: Instituto Tráfico.

Tercera fecha (8 de febrero): 
Instituto Tráfico vs. Sp. Alfredo 
Guzmán. Libre: Villa Paulina.

Cuarta fecha (15 de febrero): 
Instituto Tráfico vs. Villa Paulina. 
Libre: Sp. Alfredo Guzmán.

Quinta fecha (22 de febre-
ro): Villa Paulina vs. Sp. Alfredo 
Guzmán. Libre: Instituto Tráfico.

Sexta fecha (1 de marzo): Sp. 
Alfredo Guzmán vs. Instituto Trá-
fico. Libre: Villa Paulina.

Zona 27
Primera fecha: Unión Tranviarios 

vs. Deportivo Aguilares. Libre: Cen-
tral Argentino.

Segunda fecha: Central Argen-
tino vs. Unión Tranviarios. Libre: 
Deportivo Aguilares.   

Tercera fecha: Deportivo Agui-
lares vs. Central Argentino. Libre: 
Unión Tranviarios.

Cuarta fecha: Deportivo Aguil-
ares vs. Unión Tranviarios. Libre: 
Central Argentino.

Quinta fecha: Unión Tranviarios 
vs. Central Argentino. Libre: De-

portivo Aguilares.
Sexta fecha: Central Argen-

tino vs. Deportivo Aguilares. Libre: 
Unión Tranviarios.

Zona 28
Primera fecha: 25 de Mayo vs. 

Güemes; Amalia vs. Ñuñorco.
Segunda fecha: Güemes vs. 

Amalia; Ñuñorco vs. 25 de Mayo.
Tercera fecha: Güemes vs. Ñu-

ñorco; Amalia vs. 25 de Mayo.
Cuarta fecha: Güemes vs. 25 

de Mayo; Ñuñorco vs. Amalia. 
Quinta fecha: 25 de Mayo vs. 

Ñuñorco; Amalia vs. Güemes 
Sexta fecha: 25 de Mayo vs. 

Amalia; Ñuñorco vs. Güemes. 

Zona 29
Primera fecha: Sarmiento vs. 

Unión Santiago; Sp. Comercio vs. 
Icaño.

Segunda fecha: Unión San-
tiago vs. Sp. Comercio; Icaño vs. 

Sarmiento.
Tercera fecha: Sarmiento vs. 

Sp. Comercio; Icaño vs. Unión San-
tiago.

Cuarta fecha: Unión Santiago 
vs. Sarmiento; Icaño vs. Sp. Com-

ercio.
Quinta fecha: Sarmiento vs. 

Icaño; Sp. Comercio vs. Unión San-
tiago.

Sexta fecha: Unión Santiago vs. 
Icaño; Sp. Comercio vs. Sarmiento.
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La Gran Fiesta 
del Deporte
vuelve a la escena

miarán como Ejemplo de Vida a 
Emilio Juárez y al Atleta con Capaci-
dad Diferente a Emanuel Castillo, y 
en esta oportunidad se distinguirá 
con una Mención Especial a Miguel 
Ángel “Mono” Ruiz por su trayecto-
ria deportiva como jugador y direc-
tor técnico. 

La Gran Noche del Deporte San-
tiagueño es auspiciado por la Jefa-
tura de Gabinetes de Ministros y la 
Subsecretaria de Deportes y Rec-
reación, y tendrá la participación 
del Gabinete Provincial, y será el 
Gobernador de la provincia: Dr. Ge-
rardo Zamora, quién corone al de-
portista del año en el cierre mismo 
de la premiación.

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, Las 
Malvinas, Casinos y Bingos del Sol, 
Diario El Liberal, Estudio Jurídico 
Drube, TIC, Sindicato de Emplea-
dos de Comercio, Municipalidad de 
Fernández, Adhoc y Cable Express, 
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. 

disciplina, hay varios candidatos 
para llevarse el premio mayor del 
Deportista del Año 2008: Dr. José 
F. Castiglione y el Adhoc de Oro.

También en esta ocasión el CP-
DSE distinguirá con la Copa FAPED 
(Federación Argentina de Period-
istas Deportivos) al deportista de 
mayor alcance nacional, y se pre-

juntamente con el Jefe de Prensa 
y Difusión de la Subsecretaría de 
Deportes y Recreación de la Provin-
cia, Pablo Rojas y del Gerente Com-
ercial de Coca Cola, Atilio Paz.

Más de cien periodistas espe-
cializados en deporte, socios del 
CPDSE, emitieron su voto, y tras 
conocerse los ganadores de cada 

Deporte Santiagueño, que se de-
sarrollará el lunes 29 de diciem-
bre, a partir de las 22, en una 
carpa climatizada, montada en el 
Polideportivo Provincial.

En el lanzamiento ofi cial, los di-
rigentes del CPDSE Ramón Ávila y 
René Paz, indicaron los pormeno-
res del gran acontecimiento, con-

Mediante una conferencia de 
prensa ofrecida por el Círculo de 
Periodistas Deportivos de Santiago 
del Estero (CPDSE), en el Complejo 
Polideportivo Provincial, se dieron 
a conocer los ganadores de las 
35 ternas de las disciplinas de-
portivas, y de las 36 menciones 
especiales para la Gran Fiesta del 

Ajedrez: Adrián Gerez (Daniel 
Picco y Ramón Vergara).

Atletismo: Juan Cano Ceres 
(Franco Díaz y Walter Lobo).

Atletismo de calle: Álvaro 

Ganadores de las Ternas
 Premios Adhoc

Navarrete Ahumada (Claudio Ibarra 
y Lucía Moyano).

Automovilismo: Gustavo 
Vásquez (Rubén Seleme y Nicolás 
Petrich).
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Básquet Local: Lucas Tarchi-
ni (Mariano Iturre y Maximiliano 
Orieta).

Básquet Nacional: Julio 
Mázzaro (Anthony Glover y Enzo 
Ruiz).

Bicicross: Hernán Santillán 
(Nicolás Ávila Mattar y Emanuel 
Pulita).

Boxeo: Diego Díaz Gallardo 
(Carlos Rodríguez y Carlos Bula-
cio).

Cestoball: Marcia González 
(Inés Battán y Luján Barrionuevo).

Ciclismo: Ignacio Pereyra 
(Lucas Tarquini y Fernando Rivad-
eneira).

Duatlón: Lucía Moyano (Igna-
cio Deffis e Ignacio Chorén Mar-
tínez).

Fútbol Local: Ángel Romero 
(Carlos Palomo y Alfredo Beltrán).

Fútbol Nacional: Diego 
Suárez (Sebastián Sáez y Lucas 
Ramos).

Golf: Luciano Gemid (Juan 
Pereyra y Andrés Montenegro).

Hipismo: Agustín Rímini (Edu-
ardo Espeche y Benjamín Zavalía).

Hockey sobre césped: Nair 
Moisés Kofler (Florencia Paiola y 
Florencia Domínguez).

Judo: Abi Cardozo (Mariano 
Acuña y Noelia Ponce).

Karate-do: Yamila Bravo (Gon-
zalo Ferreyra y Ariel Medina).

Karting: José Cabalín (Pablo 
Pereyra y Emanuel Ferrando).

Lucha: Nicolás Carabajal (Lara 
Herrera y Patricia Bermúdez).

Mountain Bike: Kevin In-
gratta (Jonatan Ingratta y Antonio 
Farhat).

Motociclismo de Óvalo: 
Federico Varaldo (Carlos Cejas e 
Ismael Varaldo).

Motocross: Luis Scrimini 
(Abel Torres y Fernando Di Lucca).

Natación: Nicolás Parade-
lo (Gustavo Hernández y Julieta 
Gutiérrez).

Padel: Nicolás Silberman (Dan-
iel Galeano y Mario Irrazábal).

Rugby: Álvaro Ludueña (Cris-

tian Rodríguez y Alejandro Casta-
ño).

Softbol: Daniel Rodríguez (Ciro 
Casares y Ariel Ávila).

Taekwon-do: Miguel Collado 
(Guadalupe Argañarás y Damián 
Giménez) .

Tenis: Marco Trungelliti (Con-
stanza Vega y Luciano Daher).

Tenis de Mesa: Juan Cruz 
Jozami (Matías Carrizo y Pablo 
Costa).

Tiro al Blanco: Ángel Mon-
tenegro (Alberto Peralta y Osvaldo 
García).

Tiro al Vuelo: Fernando Boril-
lo (Diego Lindow y René Birchner).

Triatlón: Sofia Oberlander 
(Ignacio Deffis y José Chorén Mar-
tínez).

Turf: Miguel Marote (Nelson Za-
lazar y Julio Ledesma).

Voleibol: Julieta Villalba (An-
drés Martínez y Lorena Villoslada).
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Menciones 
Especiales
1- Franco Díaz (Atletismo).
2- Lucas Tarquini (Ciclismo).
3- Constanza Vega (Tenis).
4- Gonzalo Abascal (Kung- Fú).
5- Pablo Peláez (Automovilis-

mo).
6- Claudia Céspedes (Padel).
7- Iván Figueroa (Fútbol para 

Ciegos).
8- Claudio Suárez (Boxeo Ama-

teur).
9- Club Unión Santiago (Doble 

Campeón del Fútbol Local).
10- Club Vélez Sarsfield de San 

Ramón (Ascenso a la Primera A 
del Fútbol Local).

11- Club Unión y Juventud de 
Bandera (Campeón en Básquet de 
los Juegos Nacionales Evita).

12 y 13 - Club Ciclista Olímpico 
(Ascensos Liga Nacional A de Bás-
quet y de Voleibol).

14- Asociación Atlética Quimsa 
(Subcampeón Liga Nacional de 
Básquet).

15- Club Atlético Mitre (101 
años de vida institucional).

16- Club Central Córdoba (as-
censo al Argentino A).

17- Juan López (Campeón y As-
censo con Olímpico en el TNA de 
Básquet).

18- Fernando Small (Subcam-

peón Liga Nacional de Básquet).
19- Víctor Cajal (Subcampeón 

Liga Nacional de Básquet).
20- Lucas Ramos, Paulo Pa-

glioni, Sebastián Sáez, Gustavo 
García Chamut, Ariel Trejo, Da-
vid Soria y Adrián Pallares (As-
censo al Torneo Argentino A de 
Fútbol).

27- Javier Marchant (Doble 
Campeón en el fútbol uruguayo).

28- Ezequiel Benavídez (Inte-
grante del Seleccionado Argentino 
Juvenil de Fútbol).

29- Gastón Paz (Motociclismo 
de Óvalo).

30- Asociación Santiagueña 
Amateur de Hockey (Labor Dirigen-
cial y logros alcanzados).   

31- Miguel Ángel “Mono” Ruiz 
(Trayectoria Deportiva).

32- René Alfredo “Kuky” Paz 
(Notable Labor Dirigencial en el 
CPDSE).

Premios Especiales Coca Cola
1- Emilio Juárez (Ejemplo de 

Vida).
2- Emanuel Castillo (Atleta con 

Capacidades Diferentes).
3- Colegio Secundario Banda 

(Campeón de la Copa Coca Cola).
4- Carlos Orellana (Goleador de 

la Copa Coca Cola).
Los Candidatos al Oro

Juan Manuel Cano Ceres: 
Intervino en los 20 kilómetros 
de marcha atlética, durante los 
Juegos Olímpicos de Beijing 
2008. Logró el primer puesto 
en el Campeonato Sudameri-
cano Sub 23 en Lima (Perú). Y 
consiguió la Medalla de Plata en 
los Juegos Iberoamericanos en 
Iquique (Chile).

Julio Mázzaro: El jugador 
franquicia. Clave para que Quim-
sa fuese subcampeón en la Liga 
Nacional A 2007/2008, tercero 
en la Copa Argentina 2008 y haya 
jugado el Super 8. Promedia 18,6 
puntos; 2,6 rebotes; 2,4 asisten-
cias; 1,3 robos; 0,1 bloqueos y 
30,2 minutos en quince partidos.

Hernán Santillán: Obtuvo 
el primer lugar en Challenger 13 
años, en el Campeonato Mundial 
BMX disputado en China. Fue se-
gundo en Expertos 13 años du-

rante el Campeonato Argentino 
BMX y primero en el Campeonato 
Anual Santiagueño. La Asociación 
Santiagueña de Bicicross lo dis-
tinguió como “El piloto del Año”.

Marcia González: La todo-
terreno fue la mejor jugadora de 
Judiciales, que dominó en los tor-
neos locales. Además fue vital en 
la Selección Santiagueña que fue 
segunda en el Campeonato Argen-
tino de Mayores. Está ternada para 
los Premios Olimpia. Fue convoca-
da para la Preselección Nacional.

Club Ciclista Olímpico de 
La Banda: Campeón del TNA de 
Básquet 2007/2008 y Ascenso a 
la Liga Nacional A1 2008/2009 
de Voleibol. 

Juan Cruz Jozami: Logró 1 
Medalla de Oro Por Equipos en el 
Campeonato Sudamericano. Ob-
tuvo dos Medallas de Bronce (1 
por Equipos y 1 en Dobles Mixtos) 
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y 1 Medalla de Plata en Dobles en 
el Campeonato Latinoamericano). 
Fue cuarto en el ranking provincial 
de Mayores y tercero en el Mas-
ters. Integró el Seleccionado San-

tiagueño que fue segundo en Sub 
19 Por Equipos durante el Campe-
onato Argentino de Rosario.

Constanza Vega: Finalizó 
primera en el ranking argentino y 

sudamericano de Damas Sub 14.
Federico Varaldo: Obtuvo, 

en la Clase 125cc Internacional, 
el Campeonato Argentino. 

Lucas Tarquini: Terminó du-
odécimo, en contrarreloj, durante 
el Campeonato Argentino de Ruta, 
en Córdoba. También fue tercero 
en Scrach (Menores), durante el 
Campeonato Argentino de Pista, 
en Rafaela. Finalizó quinto en “La 
doble Loreto”. 

Asociación Atlética Qui-
msa: Subcampeón de la Liga 
Nacional de Básquet 2007/2008 
y tercero en la Copa Argentina 
2008. Se clasificó para la Liga 
de las Américas y para la Liga Su-
damericana.
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Quimsa y Olímpico perdieron en un fin de semana para el olvido

Negro y Enjauleado
Olímpico se puso arriba 80/76, 
pero el local, con el aporte de 
Calvi en la conversión, a falta de 
1 minuto y 25 segundos se puso 
80/78. Avanzó el conjunto san-
tiagueño, pero perdió la pelota 
Trovellesi. En la réplica, restaban 
50 segundos, foul a Nicolás Agu-
irre, que el propio jugador metió 
el primero y erró el segundo. Otra 
avance visitante y otra pérdida y 
cuando faltaban 22 segundos, 
Leandro Masieri metió un triple 
desde la punta. 

Avanzó Olímpico, restaban 
6 segundos, y Glover puso la 
igualdad en el marcador 82/82. 
Boca sacó rápido y a falta de 1 
segundo, foul a Aguirre debajo 
del tablero. Tiró el primero y an-
otó para poner arriba a su equipo 
83/82; y el segundo lo tiró a er-
rar. Tomó la pelota Olímpico y no 
hubo tiempo, la victoria xeneize 
quedó en su casa. Olímpico había 
perdido el viernes con Quilmes 
de Mar del Plata por 82/77.

Síntesis
Boca Juniors 83: Raymundo 

Legaria 9, Marcos Casini 2, Carl 
Edwards 20, Gabriel Fernández 
12 y Mark Bortz 9 (formación 
inicial). Juan Espil 10, Nicolás 
Aguirre 7, Leandro Masieri 6 y 
Fernando Calvi 8. DT: Fernando 
Duró. 

CC Olímpico (La Banda) 82: 
Martín Trovellesi 3, Lionel Schatt-
mann  3, Diego Cavaco 12, Antho-
ny Glover 20 y James Williams 7 
(formación inicial). Jorge Benítez 
7, Mariano Byró 4, Eric Ferguson 
13 y Fernando Gutman 13. DT: 
Gonzalo García. 

Estadio: Luis Conde (Boca Ju-
niors).

Árbitros: Pablo Estévez y Os-
car Martinetto. 

Parciales: 27-19, 43-43 y 61-
65. 

Instancia: Octava fecha, Se-
gunda fase, LNB 2008/2009. 

Fecha: Domingo 21 de diciem-
bre del 2008.

11, Cristian Cortés 16, Corey Hornsby 
9 y Omar Cantón. DT: Carlos Duro. 

Estadio: Ciudad. Árbitros: Osvaldo 
Bautista y Sergio Tarifeño. 

Parciales: 16-21, 38-49 y 54-59. 
Instancia: Octava fecha, Segunda 

Fase, LNB 2008/2009. 
Fecha: Domingo 21 de diciembre 

del 2008.

Con las manos vacías
Boca Juniors obtuvo una dramática 

victoria de local frente al Club Ciclis-
ta Olímpico de La Banda por 83/82. 
Boca obtuvo sobre el final una vic-
toria que premió saber aprovechar 
los errores del rival, que en el último 
cuarto, el técnico del conjunto de La 
Banda, Gonzalo García insistió con 
Martín Trovellesi dentro de la cancha 
y no volvió a ingresar Eric Ferguson, 
que generó más orden y equilibrio al 
ataque santiagueño, que pagó con 
una derrota sus propios errores. 

En el primer cuarto, los porteños 
arrancaron con mayor actitud, con 
buena defensa y en la mitad se ubic-
aron arriba 16/6. Pero luego entraron 
en algunas lagunas, lo que permitió 
que los bandeños, con el goleo de An-
tonhy Glover y Diego Cavaco se pusi-
eran 16/13. Hasta que sobre el final 
cometieron algunas equivocaciones y 
el xeneize se llevó el parcial 27 a 19. 

En el segundo segmento, Olímpico 
corrigió su juego y mejoró su básquet-
bol. El trámite del cotejo se hizo palo 
a palo, de ida y vuelta, donde los hom-
bres clave de l visita dijeron presente 
en defensa y ataque, frente a un dueño 
de casa que decayó y así terminó este 
tramo igualados en 43 puntos. 

En el tercero se vieron las mismas 
características de juego, con un Boca 
donde Carl Edwards se convertía en 
el abanderado del goleo de su equipo, 
bien acompañado por Fernando Calvi 
que saltó desde el banco y cumplió, 
mientras que Olímpico recién mejoró 
sobre el final de este tramo, para ter-
minar abajo por 3 puntos 65 a 62. 

Ya en el último cuarto, el juego 
siguió siendo equilibrado y ninguno 
podía sacar una diferencia amplia. 
Faltando 1 minuto y 40 segundos, 

Duro, Obras reaccionó y complicó 
al local por el aporte de Fernando 
Martina desde la pintura. El parcial 
lo ganaron los porteños 21 a 16. 

En el segundo cuarto, Quimsa 
continuó defendiendo mal, pero es-
tuvo efectivo en el ataque, gracias 
a la presencia de Ramel Allen de-
bajo del aro. Por su parte, en Obras 
apareció Tyler Field para complicar 
a los internos locales y Cristian 
Cortés desde el perímetro para 
mantener al frente en el marcador 
a la visita y llegar al entretiempo 
11 puntos arriba: 49 a 38. 

En el tercer parcial, el local 
ajustó la defensa sobre los inter-
nos visitantes, que lograron las-
timar solo con las penetraciones 
de Daniel Chaer. Contó además, 
con el aporte en ataque de Nakiea 
Miller y Mázzaro, para ganar el par-
cial 16 a 10 y achicar la desventaja 
para los últimos diez minutos a 5 
puntos (54 a 59). 

El último cuarto fue muy parejo. 
Quimsa se apoyó en sus pivotes, 
Allen y Miller, mientras que el visi-
tante lo hizo de la mano de Lázaro 
Borrell. En este último tiempo, Qui-
msa logró ponerse al frente por un 
punto cuando restaba un minuto 
por jugarse, pero perdió una pelota 
infantil que fue aprovechada por 
Field, para anotar los dos libres y 
llevarse un triunfo bárbaro a Bue-
nos Aires. 

Síntesis
AA Quimsa 82: Jonatan Treise 

12, Julio Mázzaro 20, Kenneth Sat-
terfield 2, Gabriel Mikulas 8 y Na-
kiea Miller 16 (formación inicial). 
Ramel Allen 21, Víctor Cajal, Fed-
erico Mansilla 3 y Diego Gerbaudo. 
DT: Daniel Jaule. 

Obras Sanitarias 83: Fernando Ti-
tarelli, Sergio Ravina, Daniel Chaher 
16, Lázaro Borrell 15 y Tyler Field 16 
(formación inicial). Fernando Martina 

dos últimos. Tocaron fondo. 
La lluvia caída en la noche san-

tiagueña, no le lavó la cara a Qui-
msa, que volvió a perder como lo-
cal (lleva cinco en la temporada), 
por la octava fecha y seguramente 
provocará algún cambio en su pl-
antel, para cuando se reanude el 
certamen, el domingo 4 de enero 
del 2009. 

El partido comenzó bien para 
los santiagueños, que se pusieron 
rápidamente en ventaja gracias al 
buen trabajo de Julio Mázzaro y 
Jonatan Treise, pero luego de un 
tiempo muerto pedido por Carlos 

La Asociación Atlética Quimsa 
cayó derrotado frente a Obras 
Sanitarias por 83/82, y sufrió su 
segunda derrota consecutiva en el 
estadio Ciudad y su cuarta al hilo 
en la Segunda Fase Regular de la 
Liga Nacional de Basquetbol.

Desde que llegó Daniel Jaule a la 
dirección técnica, los santiagueños 
ganaron dos juegos y perdieron sie-
te (incluido uno en el Torneo Super 
8). El viernes, habían caído frente 
al Sportivo Ben Hur de Rafaela por 
77/74. Es decir, en el fin de semana 
pasado perdieron como local con los 
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A Quimsa y al Olímpico los acecha el descenso
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Se perdió la confianza
Algo impensado hace un mes 

atrás ahora es una triste realidad. 
Quimsa y Olímpico de La Banda 
comparte el décimo puesto y que-
daron a 1,5 puntos del último, tras 
jugarse la octava fecha de la Se-
gunda Fase Regular, correspondien-
te a la Liga Nacional A 2008/2009 
de Basquetbol. Incluso Regatas 
Corrientes, que se ubica a 0,5 de 
los dos conjuntos santiagueños, 
tiene un partido pendiente de dis-
puta como local con los neuqui-
nos de Independiente. Por lo que 
la posición real de Quimsa y del 
Olímpico sería la de undécimos, 
compartiendo ese lugar con los 
porteños de Boca Juniors.   

En los otros juegos de la fecha, 
por un amplio 82/56 Atenas de 
Córdoba, derrotó al Sportivo Ben 
Hur de Rafaela, conservando la 
punta de las posiciones y el invicto 
de local en lo que va del certamen, 
a pesar de que todavía no puede 
contar con dos de sus principales 
figuras, Bruno Lábaque y Leonardo 
Gutiérrez, lesionados.

Con un triple agónico de Salles, 
Quilmes venció en Mar del Plata a 
Libertad de Sunchales por 87/84. 
En un partido tan parejo como in-
tenso, el conjunto marplatense se 
impuso con una gran tarea de Es-
teban López en el tercer cuarto y 

gracias a la frialdad de Salles en la 
última bola. El goleador del juego 
fue Jason Osborne con 22 puntos. 
Los sunchalenses siguen sufrien-
do la baja de Andrés Pelussi por 
lesión y tuvo que incorporar a Juan 
Sartorelli en reemplazo del base 
Sebastián Ginóbili, debido a una 
hernia de disco que lo mantendrá 
inactivo durante un mes. Quilmes, 
en tanto, todavía no puede contar 
con uno de sus extranjeros, Jaz 
Cowan.

Victoria de Estudiantes
Estudiantes de Bahía Blanca se 

aprovechó de un Regatas Corrien-
tes en crisis para llevarse una vic-
toria muy valiosa como visitante, 
al imponerse por 78/69. Sin su 
jugador franquicia, Federico Kamm-
erichs, los correntinos no levantan 
cabeza y los bahienses basaron el 
triunfo en las actuaciones de sus 
tres extranjeros, Jamaal Levy, Tar-
rie Monroe y Edward Nelson, au-
tores de más de la mitad de los 
puntos de la visita.

Con una muy buena actuación 
colectiva y algunas individuali-
dades en excelente nivel, el Centro 
Juventud Sionista de Paraná der-
rotó a Independiente de Neuquén 
por 77/67. Juan Pablo Cantero, 
con 29 puntos y 7 de 11 en triples, 

fue la gran figura del compromiso. 
Cedric Moodie sobresalió en la 
visita, que cedió su invicto en la Se-
gunda Fase, con 25 unidades.

Gimnasia y Esgrima de Como-
doro Rivadavia derrotó a Lanús por 
81/66. La clave de la victoria se 
acentuó en la defensa del segundo 
tiempo y la efectividad perimetral 
con 13 triples. De esta manera, los 
chubutenses cortaron una serie de 
dos derrotas consecutivas y fren-
aron a su rival, que venía de dos 
triunfos.

Y Peñarol de Mar del Plata venció 
como visitante a El Nacional Monte 
Hermoso por 88/73. Con una altísi-
ma efectividad desde el perímetro, 
el tremendo primer cuarto de Fer-
nando Malara, y sin sentir la ausen-
cia de Byron Johnson (ausente por 
un estado gripal), los marplatenses 
hicieron fácil un juego que a priori 
parecía complicado.
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XCI Campeonato Abierto del Sur Copa Personal

Guzmán terminó segundo
green con su segundo tiro y, con 
el putter en su tercer tiro, quedó 
a tres metros para par. Zapata, 
más relajado, pegó un formidable 
approach para dejar la pelota a 
menos de dos metros para birdie 
y ganar el campeonato. 

Aunque Tachi embocó su putt 
para 4, el campeón, de 32 años, no 
se presionó y tocó perfectamente 
su tiro de derecha a izquierda para 
conquistar su séptimo título como 
profesional. 

Detrás de Zapata y Guzmán 
quedó, en el tercer puesto, César 
Monasterio, uno de los mejores 
jugadores de los últimos meses, 
que finalizó 2° en el Carlos Franco 
Invitational (perdió el playoff con 
Clodomiro Carranza) y 1° en el An-
gel Cabrera Classic tras derrotar a 
Andrés Romero en desempate.

mantuvo hasta el tee del hoyo 18. 
Mientras, Zapata fallaba chances 
claras de birdies y terminó los prim-
eros nueve con nueve pares con-
secutivos. Todo cambió a partir del 
hoyo 10: el de Rafaela aprovechó el 
viento a favor en ese tramo y bajó 
el 10, 11 y 13.

Palmo a palmo
Sin embargo, Guzmán se man-

tenía encendido y no se la hizo 
fácil a Zapata. Tal es así que llega-
ron empatados al tee del hoyo 18 
con ocho bajo par, un par 4 de 331 
yardas que este domingo jugaba 
viento en contra. El santiagueño 
pegó un mal drive, totalmente a 
la derecha -quedó a 120 yardas 
del hoyo- mientras que su rival di-
recto quedó a 60 yardas en buena 
posición. Guzmán se pasó del 

agueño Miguel Guzmán, que salvó 
el par después de un mal tiro de 
salida en el 18, y finalizó con una 
tarjeta de 272 golpes. 

El ganador firmó una tarjeta de 
66 golpes (-4) y con un total de 
271 (-9) alcanzó una de las victo-
rias más importantes de su carre-
ra. “Cuando llegué a Mar del Plata 
sentí que podía ganar el torneo 
porque estoy pegando muy bien y 
es una cancha que me gusta. Por 
suerte pude cerrar bien el torneo 
con un birdie importante ya que 
Miguel Guzmán hizo un par tre-
mendo”, señaló Zapata, que en 
2007 fue miembro regular del Tour 
Europeo y no pudo salvar la tarjeta 
por lo que deberá regresar al Chal-
lenger Tour en 2009. 

“Espero poder trasladar todo lo 
bueno que hago en la Argentina a 
Europa. La diferencia es que acá me 
siento muy cómodo, cerca de mis 
afectos y de mis amigos. Compartí 
la última salida con dos grandes 
compañeros como Guzmán y Mon-
asterio”, explicó el campeón. 

Como había sucedido en la ter-
cera ronda, la punta del torneo fue 
cambiando de dueño con el correr 
de los hoyos. Primero fue Miguel 
Rodríguez el que llegó a lo más 
alto, pero la tiró afuera en el 9 y 
perdió su oportunidad. Enseguida 
Monasterio y Guzmán treparon 
también a la cima, aunque fue este 
último quien a fuerza de birdies se 

Abierto del Sur Copa Personal, que 
se realizó en el Mar del Plata Golf 
Club. El rafaelino consiguió un gran 
birdie en el hoyo final para derrotar 
por la mínima diferencia al santi-

Con el aplomo de los grandes ju-
gadores y la tranquilidad de quien 
acumula varias victorias en Lati-
noamérica, Julio Zapata cerró de 
la mejor forma el XCI Campeonato 

Primera fecha del Campeonato Regional de Triatlón 

Tarchini se alzó 
con el triunfo

Alejandra Tarchini se quedó con 
el triunfo en la clasificación gen-
eral de Damas, completando una 
destacada actuación de santiague-
ños en la primera fecha del Campe-
onato Regional de Triatlón, que se 
disputó en la localidad tucumana 
de El Cadillal.

La carrera completó la distan-
cia olímpica (1,5 kilómetros de 
natación, 40 kms de ciclismo y 10 
kms de pedestrismo) en un esce-
nario muy exigente por los desniv-
eles propios de la geografía serrana 
del lugar. Alejandra Tarchini ganó la 
general de Damas, en tanto, Víctor 
Deffis obtuvo el segundo lugar en 
su categoría y Humberto Oliva, Ig-
nacio Deffis y Antonio Gel se clasifi-
caron terceros en las suyas. 

También participaron Jorge 
Tévez, Víctor Oller, Ariel Espeche, 
Agustín Rodríguez, Valeria Sayago, 
Mariana Concha, Alfredo Passarell, 
Pablo Quintero y Pedro Facelli. 

Triunfo de Oliva
La tercera fecha del calen-

dario provincial de triatlón le cor-
respondió a Humberto Oliva. La 
prueba fue organizada por la Aso-
ciación Santiagueña de Triatlón 
y Duatlón, y tuvo como punto de 
partida la sede del Santiago Lawn 
Tennis Club.

Oliva le cortó la muy buena ra-
cha de Mario Díaz, ganador de las 
dos primeras competencias de la 
temporada. En segundo lugar se 
ubicó Víctor Oller, en tanto que en 
Damas, el triunfo le correspondió 
a Alejandra Tarchini, escoltada por 
Gabriela Areal.

En Promoción Especial, ganó 
Luna y en Infantiles, el triunfo fue 
para Juan Ignacio Chorén Mar-
tínez.

La prueba comenzó después 
de las 8, con los 1.000 metros 
de natación en la pileta del SLTC. 
Luego vino el segundo tramo, con 
30 kilómetros en ciclismo (Hasta 
Los Romano), y los últimos 5.000 
metros fueron de pedestrismo, 
en un circuito callejero del Parque 
Aguirre.
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Terminó invicto en el Torneo Anual de Hockey de Primera

Mishqui fue un campeón invencible
Mishqui Mayu HC de La Banda 

derrotó 1/0 a Estrella Roja, en el 
encuentro pendiente por la deci-
mocuarta fecha, y empató 0/0 en 
la última con el Santiago Lawn Ten-
nis Club, para coronarse campeón 
invicto del Torneo Anual de Hockey 
femenino sobre césped de Primera 
División.

Las bandeñas dieron la vuelta 
olímpica anticipadamente, tras 
vencer al conjunto del barrio Au-
tonomía, con gol de Tamara Gisell 
Pérez. 

El equipo dirigido por Rubén Mat-
tos cosechó 32 puntos a lo largo 
del certamen que contó con diecio-
cho fechas, aspecto muy impor-
tante, ya que hace mucho tiempo 
que no se jugaba un campeonato 
largo en Santiago del Estero y con 
10 equipos interviniendo en la máx-
ima categoría. 

Mishqui fue el más regular 
de todo el certamen, y un justo 
campeón. Sacó a relucir la garra y el 
sacrificio en equipo, con un esque-
ma que siempre se armó de atrás 
hacia adelante, con una arquera 
segura y con buenos reflejos como 
fue Antonella Zanni, sumado a la 
calidad en la defensa de Florencia 
Paiola, que fue una de las mejores 
jugadoras del torneo, además de 
contribuir con goles importantes. 
La experiencia de María Melo y los 

goles en el comienzo del certa-
men de María Virginia Tuma, que 
le dieron el empuje necesario 
para construir el camino al título. 

Mishqui Mayu HC terminó in-
victo, fruto de catorce triunfos y 
cuatro empates, y sin tener un 
equipo fuerte en ataque basó per-
manentemente su estrategia en 
cuidar la bocha para mantenerse 
fuerte de atrás hacia delante. 
Manejó siempre bien los tiempos, 
y a pesar de no contar con una 
goleadora de área dentro de la 
plantilla como otros equipos, mar-
có 32 goles y le anotaron 3. En 
los dos últimos juegos, cuando 
sonó la chicharra se desató la fi-
esta en cancha del Santiago Lawn 
Tennis Club. Bombas, banderas y 
cánticos se sumaron a la tradicio-
nal vuelta olímpica. 

El equipo campeón estuvo 
integrado por: Andrea Ceci-
lia Gómez, Alejandra Anabel 
González Christen, María De 
Los Ángeles González, María 
Laura Ivanoff, Rosa Liz Jimé-
nez, Noelia Rebeca Juárez. 
María Cecilia Ledesma, María 
Melo Ruiz, Lourdes María Mur-
tagh, Cecilia Alejandra Orozco, 
María Florencia Paiola (capita-
na), María Victoria Pérez Lobo, 
Tamara Gisell Pérez, María 
Virginia Tuma, María Antonella 

Villa, Antonella Zanni (Arquera). 
Entrenador: Rubén Matos.

Old Lions terminó segundo
Las azulgranas, derrotaron 9/0 a 

A.Jo.Va. y se quedaron con el subcam-
peonato. Las dirigidas por Cecilia Mura-
tore todavía tienen pendiente el partido 
por la última fecha con UNSE A, y se 
encuentran junto con el Santiago Lawn 
Tennis Club en la segunda posición con 
27 unidades, pero los goles average 

le dieron la posibilidad de quedar 
segundas y  clasificarse junto con 
Mishqui Mayu para el Campeonato 
Regional del NOA 2009, que orga-
niza y fiscaliza la Confederación Ar-
gentina de Hockey.

Los Campeones 
del 2008
En Intermedia, el título quedó 

en poder del Santiago Lawn Ten-
nis Club, que consiguió el cer-

tamen de punta a punta con 24 
unidades, fruto de doce triunfos en 
igual cantidad de partidos jugados, 
marcó 22 goles y le anotaron uno.

En Quinta, Sexta y Séptima Di-
visión, el campeonato quedó en 
manos de Old Lions RC, demost-
rando la gran cantera que tiene. En 
las dos primeras ctegorías ganó el 
certamen de forma invicta, mien-
tras que en séptima perdió un en-
cuentro.

Se adjudicó el  Clausura 2008 de Caballeros

Estrella se llevó los aplausos tián González y Andrés Ledesma 
(2).

El conjunto del barrio Autonomía 
que consiguió el campeonato es-
tuvo integrado por: Daniel Saracho 
(Arquero), Claudio Amil (capitán), 
Rosario Casal, Carlos Alonso, Fa-
bián Quinteros, José Cura, Marcos 
Acosta, Daniel Elli, Omar Vitalevi, 
Claudio Suárez Espeche, Héctor 
Rodríguez, Gonzalo Liendo Meossi. 
Entrenador: Diego Luna

rar el triunfo y el título, algo que 
no desaprovechó su adversario y 
cuando tuvo la chance no la des-
perdició. Por Estrella marcaron 
Rosario Casal, Claudio Amil (2), 
Claudio Suárez Espeche y José 
Cura. Fallaron José Cura, Omar Vi-
talevi y Claudio Suárez Espeche. 
En tanto, por CEF consiguieron 
anotar Sebastián González, Saul 
Palavecino (2), Daniel Tello. No 
concretaron, Emilio Cruz, Sebas-

límite, Los del barrio Autonomía abri-
eron el marcador, a los 9 minutos, por 
intermedio de Rosario Casal. Pero 
CEF pasó al frente con los goles mar-
cados por Andrés Ledesma y Emilio 
Cruz para irse al término de la primera 
etapa. CAER logró remontar un juego 
difícil y emparejó las acciones, tras el 
tanto de su capitan Claudio Amil.

En las definiciones desde el punto 
del penal, el arquero Daniel Saracho 
volvió a lucirse como en la definición 
de semifinales, donde eliminaron a 
Lugus Country Club al atajar dos de 
los tres penales ejecutados por su 
rival.

Los penales
Tras ocho ejecuciones por bando, y 

tras empatar en tres en los primeros 
cinco lanzamientos, CAER se quedó 
con el triunfo por 5 a 4. El Centro de 
Educación Física Nº 1 falló la cuarta 
y quinta ejecución pudiendo asegu-

Amateur de Hockey.
El encuentro final terminó em-

patado 2/2 en los setenta minu-
tos reglamentarios, debiendo 
definirse el título por penales. El 
partido fue intenso y jugado al 

Estrella Roja derrotó 5/4 en 
definición desde el punto del penal 
al Centro de Educación Física Nº 1 
y se consagró Campeón del Torneo 
Clausura 2008 de Caballeros, que 
organizó la Asociación Santiagueña 
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