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La F1 Power Boat confirmó fechas y la numeración 2009

En Semana Santa se correrá
en Las Termas de Río Hondo 

de la F1 Power Boat, falleció tras 
una breve enfermedad el jueves 8 
de enero del presente año. 

Con 35 años de edad, D´Oliveira 
contaba con una amplia experien-
cia en la motonáutica y fue uno 
de los principales animadores de 
la F1 Power Boat en sus primeras 
tres temporadas, entre el 2004 y 
el 2006, para luego alternar entre 
2007 y 2008 la conducción la de 
embarcación que finalmente fuera 
la ganadora del torneo 2008 con 
su amigo y compañero de trabajo 
en su taller de San Fernando, José 
Mansilla. 

D´Oliveira había nacido el 19 
de noviembre de 1973 y corrió 
24 competencias en la categoría 
desde su debut en junio de 2004, 
en Puerto Madero. Ganó 4 series, 
logró 9 podios y 2 triunfos en fina-
les, siendo el último en la ciudad 
termal. 

Toda la comunidad de la moto-
náutica lamentó profundamente su 
desaparición y especialmente la 
F1 Power Boat, ya que perdió a un 
miembro de su gran familia. La cat-
egoría acompañó a sus familiares, 
compañeros y amigos en ese dolo-
roso momento. 

¿Qué es la F1?
La F1 Power Boat es la categoría 

que revolucionó las competencias 
de motonaútica en la Argentina. 
Siguiendo los lineamientos de las 
máximas categorías mundiales, las 
embarcaciones tienen de más de 6 
metros de eslora y están equipadas 
con motores Mercury de 2.5 litros 
que erogan 200 HP, permitiéndoles 
alcanzar velocidades superiores a 
los 180 km/h sobre el agua para así 
brindar un espectáculo inigualable.

7. Carlos Franco; 8. Eduardo Ro-
manelli; 9. Hernán Boniface; 10. 
Horacio Expósito; 11. Juan Modric; 
12. Juan Manuel Gigli 

Por otra parte, el último ganador 
de la competencia en Las Termas 
de Río Hondo el 23 de marzo pas-
ado, Pablo D´Oliveira, compañero 
de equipo y preparador de José 
Manuel Mansilla, actual campeón 

en febrero en Paraná, capital de la 
provincia de Entre Ríos. 

La numeración
Los números que llevarán las 

embarcaciones durante este año 
serán los siguientes: 1. José Man-
silla; 2. Carlos Breyaui; 3. Gabriel 
Zirmer; 4. Marcelo Pocovi; 5. Gus-
tavo Ramírez; 6. Mariano Candau; 

12 de abril, la categoría más impor-
tante de la motonáutica sudameri-
cana estará en Las Termas de Río 
Hondo. 

La primera competencia de la 
temporada será dentro de dos se-
manas en Mercedes, departamento 
de Soriano, Uruguay, el sábado 31 
de enero y el domingo 1 de febrero; 
en tanto que la segunda fecha será 

La F1 Power Boat confirmó la nu-
meración que tendrán sus pilotos 
durante la temporada 2009. Como 
es una costumbre, y por tercera 
temporada consecutiva, Santiago 
del Estero tendrá una fecha fija 
en el calendario de este año. Se 
confirmó que en Semana Santa, 
viernes 10, sábado 11 y domingo 
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Pereyra se hizo grande en San Juan

Dio otro “Giro” espectacular
Ignacio Pereyra finalizó segundo 

en Sub 23 y decimotercero en la 
clasificación general de la XXVII 
Vuelta a San Juan, igual resultado 
logró en el VII Giro del Sol, y de-
mostró una gran categoría en dos 
de las carreras más populares que 
tiene el ciclismo argentino. El san-
tiagueño integró el equipo Tres de 
Febrero “A” (fue el mejor entre sus 
compañeros) y estuvo en las siete 
etapas junto con el lote de candi-
datos para llevarse la Vuelta a San 
Juan, tras registrar 22 horas, 45 
minutos y 30 segundos para cubrir 
los 994,700 kilómetros, que tuvo 
la competencia y quedar como el 
segundo mejor Sub 23 de la car-
rera.

Además, Ignacio llegó adelante 
de grandes ciclistas como Juan Cu-
ruchet (Medalla de Oro en Beijing 
2008) o Fernando Raúl Escuela (de 
la Agrupación Vírgen de Fátima), 
entre muchos otros. La prueba fue 

ganada por Gerardo Fernández (Pal-
mar del Lago “B”).

Pereyra demostró su potencial 
en la sexta etapa, donde Luciano 
“Pato” Montivero fue el primero 
en ver la bandera cuadriculada en 
los 2.670 metros de altura de El 
Colorado, pero el santiagueño llegó 
con mucha tranquilidad a la meta 
para quedar en el decimocuarto 
lugar con 4 horas, 1 minuto y 59 
segundos.

Otro de los momentos que fue 
determinante fue la prueba de con-
trarreloj, con una distancia de 18,3 
kilómetros, donde Ignacio fue vi-
gésimo y avanzó varios lugares en 
la general. 

Por su parte, el santiagueño 
Ariel Ignacio Novelli, integrante del 
equipo Los Grosos de Marzano 
quedó en el 103º lugar, con 23 
horas, 13 minutos y 14 segundos, 
quedando a 30 minutos, 52 segun-
dos del vencedor de la Vuelta. 

EI Giro del Sol
Ignacio Pereyra tuvo una última 

jornada accidentada, pero igual-
mente se clasificó segundo en Sub 
23 en el Giro del Sol, que se de-
sarrolló en San Juan y que estuvo 
incluida en el circuito mundial de la 
Unión Ciclista Internacional (UCI). 
Empleó 6 horas, 51 minutos y 20 
segundos para completar los 305 
kilómetros de competencia. El tri-
unfo en la general fue para el local, 
Emanuel Saldaño (Forjar Salud/
UOM).

Pereyra logró vencer las adver-
sidades y a pesar de haber tenido 
una caída en la última jornada 
donde perdió posiciones, finalizó 
segundo en Sub 23 de la prueba 
sanjuanina. Igualmente tuvo su 
alegría en el primer día de carrera, 
ya que fue duodécimo en la prim-
era etapa, y con el mismo tiempo 
que los mejores de la prueba inter-
nacional, con 3 horas, 37 minutos 
y 16 segundos en los 161 kilómet-
ros de esa etapa, que ganó Arman-
do Borrajo.  

Esta actuación le valió para que 
el presidente de la Federación Ar-
gentina de Ciclismo de Pista y Ruta 
(FACPyR), Gabriel Curuchet, lo con-

vocara al Seleccionado Argentino 
Sub 23 que competirá, dentro de 
unos días, en el Tour de San Luis, 
la prueba más importante que se 
desarrolla en este país.

En el Tour de San Luis estarán 
tres equipos de la Selección Argen-

tina, uno de ellos en su rama Sub 
23, donde intervendrá Pereyra. En 
el A se destacan la presencia de 
Juan Curuchet, Gerardo Fernández 
y Emanuel Saldaño, reciente gana-
dor de la Vuelta de San Juan por 
segunda vez. 

El profesionalismo, 
un mundo aparte 

La UCI reconoce a tres cat-
egorías de equipos. En la liga Pro 
Tour, están los 18 más fuertes. 
Luego vienen otras dos divisiones 
de ciclismo rentado. 

La llegada de cinco equipos 
profesionales europeos para par-
ticipar, en San Juan, del VII Giro 
del Sol respondió a que la prueba 
fue incluida, por primera vez, en el 
calendario de la UCI y otorgó pun-
tos para el ranking del mundo. 

El calendario del Pro Tour se 
compone por las grandes Vueltas 
que otorgan mayor puntaje. El 
Tour de Francia da 200 puntos 
al ganador, el Giro de Italia y la 
Vuelta de España dan 170 puntos 
al dueño de la malla líder y después 
se encolumnan las clásicas que 
dan 100 puntos y las carreras de 
un día, que dan 80 puntos. 

El resto del calendario de car-
reras que no pertenece al ProTour 
está dividido en cinco calendarios 
según el continente en el que se 
dispute la carrera y se establecen 
rankings individuales, por equipo 
y por país por cada uno de los cin-
co circuitos continentales. El Giro 
del Sol es la segunda carrera del 

2009 que integra el denominado 
American Tour. Junto a esta se cor-
rió la Vuelta al Táchira, en Venezu-
ela, ahora viene el Giro y después el 
Tour de San Luis. 

Las carreras de los circuitos 
continentales se dividen también 
en carreras por etapas y de un día, 
y en tres categorías: HC, 2.1 y 2.2, 
con mejor puntuación la primera y 
menor las últimas. Según su cat-
egoría podrán participar distintas 
clases de equipos: 

* Carreras HC: Equipos Pro-
Tour, Continentales Profesionales y 

Continentales, son las tres grandes 
Vueltas y las clásicas. 

* Carreras categoría 2.1: Equi-
pos ProTour, Continentales Profe-
sionales, Continentales y Nacio-
nales (entiéndase selecciones de 
países). Acá está encuadrado el 
Tour de San Luis. 

* Carreras categoría 2.2: Equi-
pos Continentales, Nacionales y Re-
gionales. Bajo esta denominación 
se encuentra el Giro del Sol. 

Los puntos que los corredores 
de un equipo ProTour puedan ob-
tener en carreras continentales no 
suman en los rankings continen-
tales, ni tampoco los que puedan 
obtener los corredores de equipos 
continentales en carreras del Pro-
Tour suman en el ranking ProTour, 
cada uno suma para su ranking. 
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Vega llegó a dos finales en tenis

Otra buena labor en Venezuela
Constanza Vega perdió la final 

de Singles con la cordobesa Caro-
lina Costamagna por 7/6, 4/6 y 
6/3) y debió conformarse con el 
subcampeonato de la Copa Fun-
dadeporte 2009, que se disputó 
en la ciudad venezolana de Valen-
cia, y que contó con la organización 
de la Asociación de Tenis del Es-
tado de Carabobo, y fiscalización 
de la Confederación Sudamericana 
de Tenis. La alegría para Vega llegó 
en Dobles junto con Costamagna, 
ya que vencieron en la final a las 
locales.

La lógica se dio en Sub 14, en la 
primera etapa de la Gira de la Con-
federación Sudamericana de Tenis 
(Cosat) 2009. En el complejo de 
canchas “Rafael Yánez Gordills” 
de Naguanagua, llegaron las ar-
gentinas (máximas favoritas) a dis-
putar la final del certamen, tanto 
en Singles como en Dobles.  

La tenista del Santiago Lawn 
Tennis Club cayó derrotada en la 
final ante la jugadora oriunda de la 
ciudad cordobesa de Río Cuarto, 
en lo que fue un verdadero duelo 
de candidatas. Ambas lideran el 
ranking argentino y sudamericano 
y en la cancha son dos leonas que 

no dejan nada librado al azar. 
Constanza Vega, actual número 

uno de la Argentina y tercera en el 
ranking Sudamericano en Sub 14 
Damas, comenzó con todo su po-
tencial en el certamen, y en segun-
da ronda derrotó a la colombiana 
Lina Daza por 6/2 y 6/4. En tercera 
ronda despachó por 6/0 y 6/0 a la 
representante de Chile, Colomba 
Daniela Di Filippo Baldovino. En cu-
artos de final y con mucha holgura 
derrotó a la tenista local Gabriela 
De Santis por 6/2 y 6/1. La san-
tiagueña accedió a semifinales, 
donde tuvo uno de los juegos mas 
complicados ante la venezolana 
Carmen Blanco (3º preclasificada), 
se encuentra cuarta en el ranking 
sudamericano, a quien le ganó por 
6/4 y 7/6. 

Por su parte, su compañera de 
Dobles y máxima rival en Singles, 
la argentina Carolina Costamagna, 
número uno del ranking sudameri-
cano y primera preclasificada, der-
rotó en cuartos a la venezolana Ana 
Gabriela Gerbasi por 6/4 y 6/4, y 
en semifinales le ganó a la local, 
Loreta Campagnolo (10º preclasifi-
cada) por 6/1 y 6/1. 

En Dobles 
cantó victoria
En Dobles junto con Carolina 

Costamagna se quedaron con el 
título, tras derrotar en la final a las 
venezolanas Carmen Blanco y Bár-
bara Rodríguez (7º preclasificadas) 
por 4/6, 6/1 y 13/11. Las argen-
tinas accedieron a esta instancia, 
luego de vencer en semifinales a la 
dupla compuesta por la brasileña 
Ana Alcaide y la venezolana Gabri-
ela De Santis por 7/5 y 6/4. 

Vega-Costamagna (1º precla-
sificadas) y máximas candidatas, 
abrieron su participación en la se-
gunda ronda, superando a la ecu-
atoriana Antonella Altamirano y a 
la boliviana Yubitza Arnez por 6/1 
y 6/2, y en cuartos de final dejaron 
en el camino a las locales Loreta 
Campagnolo y Katherine Zaatini 
por 4/6, 6/3 y 10/5. 

Calendario de la 
Gira Cosat 2009
12 de Enero: Etapa Venezuela 

(14-16 - 18 años). 
19 de Enero: Etapa Colombia 

(14-16 - 18 años).
26 de Enero: Etapa Ecuador 

(14-16- 18 años).
2 de Febrero: Etapa Perú (14-

16 - 18 años).
9 de Febrero: Etapa Bolivia 

(14-16 - 18 años). 
16 de Febrero: Etapa Chile 

(14-16 - 18 años).
23 de Febrero: Etapa La Ar-

gentina La Sub 18 se jugará en 
Mar del Plata, y Sub 14 y 16 en 
Buenos Aires.

2 de Marzo: Etapa Uruguay 
(14-16 - 18 años).
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No supo darlo vuelta
esfuerzo; porque en el complemen-
to Pablo Añaños (terminó como 
primer marcador central), César 
González, Carlos Medina y José 
Campi (sacó dos pelotas fenom-
enales a puro reflejo) construyeron 
una pared imposible de pasar. 

Juventud Antoniana sólo tardó 
un minuto en avisarle a Central 
Córdoba que para llevarse algo 
de Salta debía dejar la piel en la 
cancha, cuando Matías Rinaudo 
se lo perdió solo ante Gustavo 
Jaime. Después Godoy y Hechalar 
dibujaron una hermosa pared, que 
Marcos Navarro no pudo definir. Y 
más tarde Medina le puso la pelota 
en la cabeza a Martín Perezlindo, 
quien peinó la pelota, y Jaime, en 
gran reacción le dejó atragantado 
el grito de gol a los “santos”. 

Juventud era más, aunque tam-
bién sufría atrás, pero ahí estaba 
Campi para salvar cualquier yerro. 
Hasta que en 4 minutos, el “santo” 

Otros resultados
En los restantes partidos de la Zona 

3, Deportivo Maipú de Mendoza trepó 
al segundo puesto, luego de vencer 
como visitante a Racing de Córdoba. 
Sebastián Coria fue el goleador de los 
mendocinos que suman 29 puntos al 
igual que los sanjuaninos del Sportivo 
Desamparados. 

Mientras que Alumni de Villa María 
derrotó 1/0 a Talleres de Perico, mer-
ced al tanto de Carlos Herrera.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza 
superó por 1/0 a Juventud Unida 
Universitario de San Luis, con gol de 
Horacio Anzorena. Estuvo libre en esta 
ocasión, Sportivo Desamparados de 
San Juan.

Zona 1: Juventud (Pergamino) 
1 – Rivadavia (Lincoln) 0; Guillermo 
Brown (Puerto Madryn) 3 – Villa Mitre 
(Bahía Blanca) 0; Huracán (Tres Ar-
royos) 1 - Alvarado (Mar del Plata) 1; 
Cipolletti 3 –Santamarina (Tandil) 1.  

Zona 2: Unión (Sunchales) 1 
– Boca Unidos (Corrientes) 1; Real 
Arroyo Seco (Santa Fe) 0 – Libertad 
(Sunchales) 1; Sportivo Ben Hur 1 
- 9 de Julio (Rafaela) 2; Gimnasia y 
Esgrima (Concepción del Uruguay) y 
Patronato (Paraná) jugaban anoche, al 
cierre de esta edición.

Centro Juventud Antoniana de 
Salta derrotó a Central Córdoba 
de Santiago del Estero por 2/1 y 
accedió a la punta del Grupo 3 del 
Torneo Argentino A 2008/2009 de 
fútbol, con treinta unidades. Con 
goles de Marcos Navarro y Martín 
Perezlindo en la primera etapa, 
venció al “ferroviario”, en el esta-
dio Padre Martearena de la capital 
salteña. El descuento santiagueño 
llegó al minuto del segundo tiempo, 
con la conquista señalada por el 
debutante Martín Asencio. Marcha 
octavo, con veinte puntos y este vi-
ernes recibirá a los cordobeses del 
Alumni de Villa María. 

La victoria la edificó apoyado en 
cuatro estandartes que supieron 
defender lo que se había consegui-
do en el primer tiempo con tanto 

El encuentro estuvo a punto de 
suspenderse, faltó muy poco para 
que las puertas del estadio Padre 
Ernesto Martearena no se abran 
para ver al Juventud Antoniana 
modelo 2009, por un problema 
eléctrico que se agravó tras la llu-
via que cayó durante la madrugada 
en Salta. Esto provocó que, con 
tantas idas y vueltas, el hincha del 

“santo” no llegara en gran número 
al Mundialista.

En Central Córdoba se desvincu-
laron el defensor Gustavo Medina 
y los delanteros Rubén Molina y 
Daniel Villalba. Se sumaron como 
refuerzos el volante ofensivo Mar-
tín Asencio, los atacantes Ezequiel 
Rodríguez y Mario Barcia, y el gole-
ro Facundo Gallardo. 

definió todo. Marcos Navarro tomó 
un rebote y definió muy bien a los 
28 minutos. Después Perezlindo 
imitó al “chiquitín”, cuando con-
cretó tras pegar la pelota en uno 
de los palos del arco visitante. 

El gol de Asencio
En el complemento, los salt-

eños estuvieron cerca de anotar el 
tercero, a los 30 segundos, y en la 
contra Martín Asencio enmudeció 
al Martearena. 

El gol pegó fuerte en el “san-
to” que sintió el golpe y dejó que 
Central Córdoba se agrandara. 
Asencio empezó a gravitar y a 
poner en aprietos al antoniano, 
hasta que el DT Coleoni leyó bien 
lo que sucedía, paró a Añaños de 
líbero, armó una línea de cuatro 
con Velázquez, González y Peirone 
y cerró la compuerta para que el 
“ferroviario” no llegue más al 
área. 
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Perdió un juego clave por el descenso

Se le escapó al Olímpico

Juan).

Cayó ante UPCN
Luego del minuto de silencio en 

memoria del aniversario por el ter-
remoto de 1944 en San Juan, se 
puso en marcha el partido en el 
que UPCN Voley venció al Olímpico 
por 3 a 0 (con parciales de 25/20, 
25/19 y 25/14) ante un buen un 
buen marco de público.

El encuentro fue válido por la 
decimotercera fecha de la Primer 
Fase Regular, correspondiente a la 
Liga Argentina.   

Otros resultados
La Unión de Formosa sumó y se 

adueñó de la punta. Era de esper-
arse algo así, clima de fiesta con 
un Aldo Cantoni repleto para pres-
enciar quizás lo que podría ser una 
final anticipada. Gran duelo en la 
noche sanjuanina, choque de emo-
ciones, choque de sensaciones, 
choque de punteros. Los formose-
ños se quedaron con la victoria 
por 3 a 2 (25/18, 18/25, 21/25, 
25/18 y 15/9) ante un UPCN de 
San Juan que luchó hasta el final.

Drean Bolívar superó a Chubut 
Volley por 3 a 0 y demostró que las 
tierras patagónicas le caen muy 
bien, al término de la decimocuar-
ta fecha de la Liga Argentina, con 
parciales 25/17, 25/19 y 25/22. 
El brasileño Wallace fue el máximo 
anotador del partido con 17 pun-
tos, mientras que el también ca-
rioca, Pinha, se destacó en Chubut 
con 16 tantos.

Belgrano de Córdoba consiguió 
una importante victoria al vencer 
por 3 a 0 a Rosario Sonder, en 
el estadio Corazón de María. Los 
parciales del encuentro fueron: 
25/19; 25/21 y 25/21, y el máx-
imo anotador por el lado de Bel-
grano fue Villalba con 16 puntos y 
por el lado rosarino fue Sole, con 7 
unidades.

Entre Ríos Voley derrotó a Men-
doza Voley por 3 a 2, con parciales 
de 25/19, 22/25, 22/25, 25/22 
y 15/13. Con esta victoria, los 
entrerrianos suman 18 puntos y 
se ubican en la sexta posición de 
la tabla general, por su parte los 
mendocinos tienen 20 unidades y 
ocupan el quinto puesto.

Decimatercera fecha: Belgrano 
2 – Entre Ríos Voley 3; Mendoza 3 
– Rosario Sonder 2; Obras Sanitar-
ias 0 – La Unión 3; Gigantes del 
Sur 2 – Drean Bolívar 3.

su saque y siguió presionando en 
ataque (20-17) con Gonzalo a la 
cabeza. Definió el set Obras con 
un toque de su central Molina, por 
25-23.

Buen trabajo en bloqueo en Ob-
ras, le permitió llegar 8-5 adelante 
al primer tiempo técnico. Muchos 
errores en los bandeños posi-
bilitaron que el rival sacase más 
ventaja (11-6). Hubo tres errores 
consecutivos de Obras en ataque 
y Olímpico se adelantó (21-20). 
Siguieron los errores y el visitante 
cerró el set 25-22.

Gracias al buen armado de Juan 
Reyes, Olímpico dominó al comien-
zo del cuarto set. Pero Obras reac-
cionó con el eficiente trabajo de su 
defensa y los remates de Quiroga 
para pasar arriba (16-14). En un fi-
nal vibrante y muy parejo, el local 
cerró el set con un error de ataque 
de Gramaglia por 28-26.

Buen comienzo del Olímpico que 
se adelantó rápidamente (6-2), pero 
un par de errores en su ataque, 
lograron que Obras empatase en 
6. A partir de ese momento, el set 
se desarrolló en forma muy pareja, 
definiendo un infartante tiebreak, 
Quiroga con un ace, ganando Obras 
por 16-14.

Obras Sanitarias (San Juan) 3: 
Nicolás Sánchez (A), Gustavo Mo-
lina (C), Ernesto Nielson, Santiago 
Paredes (L), Adrián Araoz, Leonardo 
Porolli y Evandro Pontes. Ingresó: 
Franco Cervera. DT: Sánchez.

CC Olímpico (La Banda) 2: 
Gramaglia, García, Giachetta, Mar-
tínez, Gaitán, Viñaasco y Lazarte 
(L). Ingresaron: Rossini, Reyes. DT: 
Serramalera. 

Parciales: 24/26, 25/23, 
22/25, 28/26 y 16/14.

Árbitros: G. Sánchez y G. Garay.
Público: 1200 espectadores.
Estadio: Aldo Cantón (San 

metió un cambio que sería funda-
mental a lo largo de todo el partido, 
ya que ingresó el juvenil Gonzalo 
Quiroga (15 años) por Porolli, lle-
gando a un empate en 22 tantos. 
Con un remate de Gramaglia, cerró 
la visita por 26-24.

Primera parte del set muy pareja, 
con eficientes remates de Gonzalo 
Quiroga y Da Costa y la vuelta de 
Sánchez en armado y de Donovan 
en Olímpico (14-14). El local ajustó 

luchan por no descender. Se de-
stacaron las actuaciones de Gon-
zalo Quiroga y Fernando Da Costa 
en los sanjuaninos, y Franco Gia-
chetta en los bandeños.

Comienzo muy nervioso por 
parte de los dos, más que nada 
por lo que se jugaban, con muchos 
errores. Obras cambió su armador 
(entró Cervera) pero no solucionó 
su ataque, que siguió con muchos 
errores. El entrenador Sánchez, 

Obras Sanitarias de San Juan 
y el Club Ciclista Olímpico de La 
Banda jugaron un partido a todo 
o nada, correspondiente al octavo 
weekend de la Liga Argentina de 
Voleibol, Serie A1. El triunfo quedó 
finalmente para los sanjuaninos 
por 3 a 2, con parciales de 24/26, 
25/23, 22/25, 28/26 y 16/14, y 
fue fundamental para las aspira-
ciones finales de ambos, ya que 

G
EN

TI
LE

Z
A

: 
D

IA
R

IO
 D

E 
C

U
YO

G
EN

TI
LE

Z
A

: 
D

IA
R

IO
 D

E 
C

U
YO



7www.pasionydeporte.com.ar
Pasión&Deporte

Martes 20 de Enero de 2009

Olímpico está décimo y Quimsa marcha 13° 

De a poco, pero suben
El Club Ciclista Olímpico de La 

Banda perdió en su visita a Peñarol 
de Mar del Plata por 89/72 y com-
parte la décima posición con El Na-
cional de Monte Hermoso. En tanto 
que la Asociación Atlética Quimsa 
superó por 101/75 a Quilmes de 
Mar del Plata y trepó al decimoterc-
er puesto. 

Atenas de Córdoba aplastó a 
Boca Juniors durante todo el par-
tido, para quedarse con una amplia 
victoria por 73/53 en la decimocu-
arta fecha, correspondiente a la 
Segunda Fase Regular de la Liga 
Nacional A 2008/2009 de Bas-
quetbol. Los cordobeses siguen 
muy sólidos en la punta, mientras 
que para los porteños fue su ter-
cera derrota seguida.

Libertad de Sunchales se recu-
peró de su reciente mal paso en 
la II Liga de las Américas, al ga-
narle cómodamente como visitante 
a Lanús por 88/72. En la previa, 
la incógnita pasaba por qué con-
secuencias tendría el golpe de la 
eliminación del cuadrangular en 
Sunchales, y el equipo de Julio La-
mas demostró personalidad para 
superar las secuelas físicas y emo-
cionales. 

Por su parte, Estudiantes der-

rotó a El Nacional Monte Hermoso 
como local por 76/69 en el clásico 
bahiense, en un partido altamente 
emotivo, bien clásico, ante un 
Casanova colmado, con una gran 
labor de Edward Nelson con 22 
puntos y de Juan Cangelosi con 
21 unidades. La nota lamentable 
de la jornada fue la fractura de per-
oné y luxación del tobillo izquierdo 
que sufrió el base de El Nacional, 
Fabián Sahdi.

Paraná cotiza en alza
Sionista de Paraná obtuvo una 

importante victoria de visitante 
antes Obras Sanitarias por 91/89 
en dos tiempos suplementarios, 
tras igualar en 70 y en 78, en vi-
brante encuentro. El partido tuvo 
la característica principal de ser 
parejo durante los cuarenta minu-
tos y en los dos suplementarios, 
alternándose permanentemente al 
frente del marcador. En los últimos 
cinco minutos, los paranaenses se 
llevaron un importante triunfo y les 
cortó la racha exitosa que venían 
teniendo los porteños en las últi-
mas jornadas. 

Mientras que Independiente 
Neuquén bajó mucho su ren-
dimiento en el último cuarto y casi 

puso en peligro su victoria sobre 
Gimnasia y Esgrima de Comodoro 
Rivadavia, al que venció finalmente 
por 87/85. 

El quinteto neuquino actuó una 
vez más de local en el gimnasio del 
Club Del Progreso, en esa ciudad 
rionegrina, ante medio millar de es-
pectadores. En lo individual se de-
stacaban Cedric Moodie y Federico 
Marín. 

Y Sportivo Ben Hur de Rafaela 
cayó como local ante Regatas Cor-
rientes por 75/73. Para los correnti-
nos significó una recuperación, tras 
varias caídas, mientras que a los 
locales no les alcanzó con el cambio 
de entrenador y siguen en el último 
puesto. Ben Hur, además, se pre-
sentó con un extranjero menos, tras 
desprenderse de Durelle Brown, por 
un conflicto económico.

El equipo rafaelino fue dirigido 
por el asistente Javier Ielmini, que 
tuvo su primera experiencia en un 
partido oficial. Dentro de lo poco 
que había ganado en este torneo 
Ben Hur, Regatas había sido ven-
cido en las dos ocasiones que se 
enfrentaron. Y ese era un ante-
cedente para nada despreciable.

Resultados de la fecha 13: 
Quimsa 98 – Boca Juniors 76; 
Lanús 60 – Olímpico 70; Atenas 
98 – Quilmes 82; Estudiantes 71 
– Gimnasia y Esgrima 64; Ben Hur 
69 – Sionista 88; Obras Sanitarias 
66 – Regatas 63; Independiente 95 
– El Nacional 90. Peñarol y Libertad 
jugarán el martes 17 de febrero su 
partido pendiente.

GENTILEZA: DEPORTES LA CAPITAL
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Cano y Santillán
fueron los mejores del año

El Círculo de Periodistas De-
portivos de Santiago del Estero 
(CPDSE) consagró a Juan Manuel 
Cano Ceres (marchista olímpico en 
Beijing 2008) y a Hernán Santillán 
(campeón mundial de bicicross en 
China) como los Deportistas del 
Año 2008, al ganar el Adhoc de Oro 
y la Copa José FL Castiglione. Por 
su parte, Marcia Soledad González 
quien hace unos días ganó el pre-
mio “Olimpia de Plata” en cesto-
ball, se quedó con la Copa Faped 
(de la Federación Argentina de 
Periodistas Deportivos), destinado 
al segundo mejor deportista de la 
temporada.

La definición fue muy reñida y por 
primera vez se compartió el máxi-

mo galardón entre dos deportistas. 
El termense Cano Ceres intervino 
en los 20 kilómetros de marcha 
atlética, durante los Juegos Olímpi-
cos de Beijing 2008; además logró 
el primer puesto en el Campeonato 
Sudamericano Sub 23 en Lima 
(Perú); y consiguió la Medalla de 
Plata en los Juegos Iberoamerica-
nos en Iquique (Chile). En tanto 
que el capitalino Santillán obtuvo 
el primer lugar en Challenger 13 
años, en el Campeonato Mundial 
BMX disputado en la ciudad china 
de Taijuán; también fue segundo 
en Expertos 13 años durante el 
Campeonato Argentino BMX y prim-
ero en el Campeonato Anual San-
tiagueño, además la Asociación 

Santiagueña de Bicicross lo distin-
guió como “El piloto del Año”.

Y González obtuvo el premio 
“Olimpia de Plata” en  cestoball 
para coronar un año espectacular 
luego de lograr también, con el Se-
leccionado de Mayores de Santiago 
del Estero, un histórico segundo 
puesto en el Campeonato Argen-
tino de Mayores; conseguir el titulo 
en el certamen local con su Club 
Judiciales; y además integró la Se-
lección Argentina.

Notable convocatoria
La gran fiesta consistió en una 

cena show que reunió a 300 invita-
dos especiales, se realizó en una 
carpa climatizada montada en el 
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Polideportivo Provincial, y fue trans-
mitida en directo por el Canal 14 
de TIC y el Canal 4 de Cable Ex-
press.

La Gran Noche del Deporte San-
tiagueño fue auspiciada por la Jefa-
tura de Gabinetes de Ministros y la 
Subsecretaría de Deportes y Recre-
ación de la Provincia, y contó con l 
presencia de Daniel Zanni (subsec-
retario de Deportes y Recreación) 
y la profesora Norma de Matarazzo 
(intendenta de la Municipalidad de 
Fernández).

También se contó con el auspi-
cio de la Compañía Tucumana de 
Refrescos Coca Cola, con su su-
cursal en la provincia, Adhoc, Las 
Malvinas, Casinos y Bingos del Sol, 
Diario El Liberal, Estudio Jurídico 
Drube, TIC, Sindicato de Emplea-
dos de Comercio, Municipalidad 
de Fernández y Cable Express, y 
el deporte, glamour, la belleza, la 
música y la emoción fueron domi-
nadores de una noche espléndida. 

Los premios Coca Cola fueron 
para, Ejemplo de Vida a Emilio 
Juárez; y al Atleta con Capacidad 
Diferente a Emanuel Castillo; Co-
legio Secundario Banda (Campeón 
de la Copa Coca Cola); y Carlos 

Orellana (Goleador de la Copa 
Coca Cola). Y en esta oportunidad 
se distinguirá con una Mención Es-

pecial a Miguel Ángel “Mono” Ruiz 
por su trayectoria deportiva como 
jugador y director técnico.
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Cano Ceres, Santillán y González

Los Jóvenes Maravilla
(en 1980; 1981, 1982, 1986 y 
1987), el billarista Luis “Lumumba” 
Corbalán (en 1996 y 1999) y el yu-
doca Miguel Albarracín (2007), ella 
lo consiguió por primera vez tras 
estar en tres ocasiones ternada.

“Fue increíble. Me iba con las 
mismas expectativas del año pas-
ado, o sea suponía que otra vez 
iba a estar ternada y nada más. 
Gracias a Dios se me dio y obvia-
mente al llegar a Santiago del Es-
tero sentí la repercusión de lo que 
fue el Olimpia. Yo estoy contenta 
más que nada por haber represen-
tado al cesto de santiagueño en 
un evento así, con los deportistas 
más grandes del país. He tenido 
el placer de estar al lado de Juan 
Riquelme, de Luciana Aymar y tan-
tos otros deportistas de elite. Para 
mí es un orgullo”, manifestó. 

Su regreso a Santiago del Es-
tero fue muy emotivo. “Me espe-
raban las chiquitas de mini de Ju-
diciales, fue una sorpresa relinda. 
También estaban mi entrenadora, 
mis compañeras del club, fue muy 
lindo el recibimiento que tuve. Esto 
es para mi familia que me banca 
ya que no estoy en casa todo el 
día porque estoy trabajando o en-
trenando; para todas las chicas del 
club, compañeras de equipo ya que 
obviamente sin ellas no estaría 
aquí; para mi entrenadora que le 
debo mucho y para toda la gente 
que me quiere y que me tiró buena 
onda este mes”, concluyó. 

Deporte acerca de lo que le pasó y 
lo que espera para el 2009. 

“El 2008 será inolvidable para 
mí, la verdad que todavía no puedo 
creer todo lo que me está pasando 
este fin de año, estoy muy feliz”, 
dijo en un tono muy emocionado. 

Cuando alzó las copas para brin-
dar, Marcia tuvo bien claro lo que 
pidió. “Despedí el 2008 muy bien 
porque fue el mejor año de mi car-
rera y voy a tratar de mejorar en el 
2009, ya que espero que sea mejor 
que este”, contó. 

Sobre la Copa Faped, la ata-
cante de Judiciales dijo que no se 
lo esperaba. “Estoy más sorprendi-
da por el premio final que también 
fue muy lindo. Me puso muy con-
tenta el reconocimiento de la gente 
también. No me lo espera porque 
sabía que había deportistas que 
se lo merecían más que yo”, se 
sinceró. 

Sobre los objetivos para este 
año, Marcia contó: “En el 2009 
queremos ganar la Liga Nacional 
con Judiciales, ya que no tuvimos 
suerte años anteriores. En este 
por ejemplo nos tocó la zona más 
difícil, pero vamos a entrenarnos 
fuerte para conseguir estar en el 
podio”. 

Olimpia
La oportunidad obviamente tam-

bién ameritaba recordar su coro-
nación en los Olimpia, ya que luego 
del basquetbolista Miguel Cortijo saje que dejo es que las metas se 

cumplen con esfuerzo de todos los 
días. Cada día aporto un granito de 
arena con mi trabajo y ojala siga 
creciendo”.

El mejor año de Marcia
Era una de las candidatas. Las 

miradas se centraban en ella y en 
su radiante Olimpia de Plata que 
llevó a la Gran Fiesta del Deporte 
Santiagueño. Marcia Soledad 
González, la mejor jugadora de ces-
toball del país, coronó un excelente 
2008 con la obtención de la Copa 
Faped, que la acreditó como la se-
gunda mejor deportista del año en 
esta provincia. 

Cargada de premios y regalos, 
posó una y mil veces para las fotos, 
siempre con esa sonrisa que la car-
acteriza. Después de todo eso tuvo 
tiempo para charlar con Pasión & 

que me llena de orgullo. Lo logré 
con muchos años de trabajo con-
tinuado, el hambre y las ganas de 
crecer, me llevan a tener esta dis-
tinción”, destacó Cano Ceres. 

“Es un ejemplo de parte del pe-
riodismo el premiar a dos jóvenes. 
La elección fue muy difícil. Felicito 
al Círculo de Periodistas Deportivos 
de Santiago del Estero por el poder 
de decisión. Es algo muy bueno 
que el premio sea compartido y 
representa un orgullo para mí com-
partirlo con Hernán, un campeón 
del mundo”, aseguró el atleta. 

Por su parte, “Pichoncito” San-
tillán manifestó: “Siento una mez-
cla de emociones muy lindas. Es 
algo muy importante para mi car-
rera deportiva. Es lo que a uno lo 
hace crecer día a día. Este premio 
me incentiva para seguir trabaja-
ndo y cada vez más duro. El men-

Por primera vez en la historia, 
el premio al mejor deportista san-
tiagueño del año fue compartido. 
Uno tiene ya un juego olímpico 
sobre sus hombros y cumplió días 
atrás 21 años. El otro, con sólo 13, 
asombró al mundo al consagrarse 
como el mejor de todos en su dis-
ciplina. Juan Manuel Cano Ceres y 
Hernán Santillán deslumbran por 
su talento y su juventud. Los dos 
alcanzaron el premio de la prensa 
especializada a los mejores de un 
2008, que quedará entre las pá-
ginas doradas del deporte santi-
agueño. 

Los dos compartieron el premio 
y el orgullo por esta distinción, que 
los consagró como los mejores. 

“Estoy muy contento. Espe-
raba mucho una alegría así. Que 
un termense se consagre como 
mejor deportista del año es algo 
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Apostillas

Van por más
Elegancia, belleza, glamour, dis-

tinción y por sobre todas las cosas, 
emoción, son algunos de los con-
dimentos que tuvo la Gran Fiesta 
del Deporte Santiagueño, acontec-
imiento que año tras año organiza 
el Círculo de Periodistas Deporti-
vos de Santiago del Estero y que 
premia al esfuerzo y sacrificio de 
los mejores. 

En el 2008, el premio mayor 
(Copa Adhoc de Oro y Copa José FL 

Castiglione) fue compartido entre 
Juan Manuel Cano Ceres y Hernán 
Santillán. El segundo lugar (Copa 
Faped) recayó en Marcia González. 
Pero lo cierto es que la elección fue 
muy reñida y pareja, a tal punto que 
detrás de ellos quedaron muchos 
deportistas que bien podrían haber 
alcanzado el podio. 

Esto habla a las claras del cre-
cimiento del deporte santiagueño, 
una tendencia que se viene mar-

cando desde hace un tiempo. Sin 
dudas que el apoyo estatal colab-
ora, y mucho, en este crecimiento. 
Pero lo principal es el talento in-
nato que hay en nuestra tierra. Y 
los frutos se cosechan cada vez en 
mayor cantidad. 

Así pasó otra edición más de 
este prestigioso evento, con fig-
uras locales que cada vez más 
se codean con los altos niveles 
nacionales e internacionales. 
Hubo campeones mundiales, 
atletas olímpicos, ganadores del 
Olimpia, algunos que triunfan en 
el exterior y otros que se están 
consolidando entre los mejores 
del país. 

Párrafo aparte para la orga-
nización, impecable como siempre. 
No se podía esperar menos de una 
dirigencia como la del CPDSE, que 
año a año crece a la par de los de-
portistas. El 2009 está a la vuelta 
de la esquina y el desafío y objetivo 

de todos los que fueron protagoni-
stas de este evento es ir por más. 
Que así sea.
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Javier Marchant brilló en Uruguay

“Es una satisfacción” ahí, calladitos y humildes, le 
pudimos dar pelea. En el plano 
internacional también fue bueno 
haber hecho dos muy lindas co-
pas sudamericanas a pesar de 
que no se pudo llegar al objetivo 
de pasar a River. Enfrente había 
un gran rival así que nos deja 
más que contentos también”. 

Sobre lo que espera del 
2009, Javier expresó: “Hacer 
una buena pretemporada, emp-
ieza el año así que hay que pre-
parase muy bien porque vamos 
a tener una copa Libertadores 
durísima. Nos tocó el grupo de 
la muerte con San Pablo, Améri-
ca de Cali y Peñarol o Indepen-
diente Medellín, que tienen que 
jugar el Repechaje”. 

“Tengo contrato –añadió- has-
ta junio del 2009 con Defensor. 
Había arrancado con 6 meses 
primero y me sentí bárbaro, los 
resultados deportivos también 
se dieron y por eso renové por un 
año. Estoy contento en Uruguay 
y la familia también está bien. 
El objetivo es hacer una buena 
Copa porque eso es una buena 
vidriera para ver si después apa-
rece otra cosa”.

contento poder visitar a la familia y 
también de haber presenciado esta 
fiesta. A uno le hace bien recibir es-
tos reconocimientos y más de gente 
que uno aprecia”, comentó. 

Luego agregó: “Genera una serie 
de cosas. Una mezcla de satisfac-
ción y de saber que uno deja todo y 
no es en vano. Uno hace un sacrifico 
grande al irse afuera y es lindo man-
tener una relación más allá de la dis-
tancia. En lo profesional te puede ir 
bien o mal pero estas cosas marcan 
que en lo humano uno ha dejado una 
buena imagen también”. 

Balance
A la hora de hacer un balance del 

2008, Marchant dijo: “Fue muy posi-
tivo porque con Defensor salimos 
campeones ante un rival durísimo 
como Peñarol que estaba preparado 
con todas sus figuras. Y nosotros 

este reconocimiento en su provin-
cia. “Estoy muy contento de poder 
visitar Santiago del Estero, siempre 
lo hacemos cada vez que podemos 
con mi señora y mis dos hijos. El 
más grandecito ya tiene noción 
de que nació aquí y le gusta estar 
con los primos y abuelos. Me pone 

El volante surgido en Mitre y 
que brillara en Boca Juniors (donde 
ganó la Copa Libertadores 2000) 
tuvo un gran año en Defensor 
Sporting de Uruguay, donde ganó el 
título, y por eso recibió una men-
ción especial de parte del CPDSE. 

Marchant destacó el valor de 

La Gran Fiesta del Deporte de 
Santiago tuvo mucho roce interna-
cional. Es que muchos de nuestros 
exponentes, en distintas discipli-
nas, pudieron trascender las fron-
teras en este 2008. Uno de ellos, 
desde hace mucho tiempo, es Julio 
Javier Marchant. 
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Otra noche de premiación

El turno de los periodistas
El Círculo de Periodistas Deport-

ivos de Santiago del Estero recono-
ció a sus socios más destacados 
a lo largo del 2008. La cena de 
premiación, sexta consecutiva, se 
realizó en una finca de la ciudad 
de La Banda, donde estuvieron 
presentes setenta personas entre 
periodistas, fotógrafos, familiares y 
gente relacionada a la institución.

En primera instancia se sirvió un 
asado de camaradería, para luego 
pasar a las condecoraciones de 
los críticos en las diferentes áreas. 
Los primeros conceptos estuvieron 
a cargo del presidente de la insti-
tución, Ramón Ávila, quien destacó 
el trabajo de los premiados, realizó 
un recuento de lo realizado por el 
CPDSE y llamó a la “unión de to-
dos, sin distinción de medios, para 
el crecimiento del periodismo local 
y de la institución”.

Premiados
En primer término se distinguió 

a las Revelaciones, las cuales re-
cayeron en Ignacio Cuello (Radio 
FM Express – www.abcdeporte) y 
Federico Chara (Radio Mitre – Cor-
responsal Diario Olé). “Estoy muy 
contento por este reconocimiento. 
Gracias a todos mis compañeros de 
Radio Express, a mi familia y al Cír-
culo, entidad que ya es mi segunda 
casa”, comentó Cuello. Mientras 
que Chara sostuvo que “este pre-
mio es muy importante para mi y 
lo quiero compartir con mis compa-
ñeros de trabajo, mi familia y todos 
los que me eligieron”.

Luego vino el turno de la Trayec-
toria, que recayó en Ricardo Nazer 
(El Liberal) y Guillermo Vallé (TIC). 
El primero no pudo estar en la 
premiación, pero igual mandó su 
saludo y su agradecimiento. Lu-
ego Vallé se expresó satisfactoria-
mente por el reconocimiento. “Es-

toy muy feliz por esto, ya que hace 
varios años que estoy en distintos 
medios y tuve la oportunidad de 
conocer a mucha gente, a la cual 
estoy agradecido por las enseñan-
zas y por todas las cosas que me 
han dejado”.

La Mejor Labor Televisiva fue 
para Belisario Mocchi (TIC) y Al-
fonso Díaz (Cable Express y TN). 
Mocchi recalcó el valor del premio 
y dijo que “a pesar de haberme re-
tirado del básquet, el periodismo 
me dio mucho y sobre todo en el 
basquetbol, ya que todos los días 
sigo aprendiendo más y más”. Lu-
ego le tocó el turno de hablar al 
corresponsal de Todo Noticias, 
quien agradeció el premio “ya que 
es muy importante recibir este 
tipo de reconocimientos, el cual 
lo comparto con mi familia y mis 
amigos, tanto en la radio como en 
el cable”.

Más adelante los premiados 
fueron Luís Dante Paz (Radio Mitre) 
y Julio Elías (FM Express) por su 
Labor Radial. El relator se mostró 
muy contento por el premio: “Estoy 
muy alegre por el reconocimiento 
del CPDSE, ya que para mi el re-
lato y la radio es mi pasión, llevo 
muchos años realizando este 
hermoso trabajo”. Luego, Elías 
comento que “hace mucho que 
me esperaba este premio, ya que 
había hecho mucho en la radio y 
hoy por fin puedo estar contento 
con esta premiación”.

Luego le tocó el turno a la Mejor 
Labor Gráfica, premio que recayó 
en Daniel Jiménez (Nuevo Diario) 
y Pablo Díaz (El Liberal). “Muchas 
gracias al CPDSE por esta distin-
ción y todos por la elección, ya 
que esto me insta a seguir trabaja-
ndo”, comentó el Jefe de Deportes 
del Nuevo Diario. Acto seguido 
habló Pablo Díaz, el cual dijo que 

“Conozco el trabajo del CPDSE de 
cerca y sé cómo se viene manejan-
do. Recibí en el 2005 el premio a 
Revelación y ahora el de Mejor La-
bor Gráfica, por lo que destacó aún 
más este galardón”.

Un reconocimiento nuevo para la 
entidad fue la de Mejor Sitio Web, 
premio que quedó en manos de 
www.basketdesantiago.com.ar y 
www.abcdeporte.com.ar. Guillermo 
Japaze, autor de la web dedicada 
al baloncesto local y nacional, co-
mentó que “este premio es muy 
valorizado por mí, ya que a pesar de 
no estar tan relacionado al deporte, 
el básquet es algo que quiero y 
mucho”. Luego habló René Paz, di-
rector de uno de los sitios más vis-
itados en la provincia: “Pese a ten-
er relación con la institución, este 
logro es algo que admiro mucho, ya 
que nos insta, a todos los que so-
mos parte de ABCDeporte, a seguir 
trabajando aún más”.

El programa radial “El Clásico”, 
que se emite por Radio Panorama 
fue galardonado como Mejor Cober-
tura Periodística. Guillermo Fernán-
dez habló en nombre del equipo y 
dijo que “recibir este premio es una 
gran alegría para nosotros, ya que 
somos un equipo joven y con ganas 
de seguir aprendiendo de todos y 
todo el mundo del deporte, por lo 
que estamos muy agradecidos con 
el CPDSE”.

La condecoración como Vigencia 
Periodística Deportiva recayó en el 
programa “La Voz del Deporte” que 
se emite por  Radio Ciudad.  El que 
recibió la distinción fue el equipo 
que comanda Gustavo Moreyra y re-
flejó en sus conceptos el gran valor 
que tiene la premiación: “Más cuan-
do viene de los mismos colegas”, y 
apunto a un crecimiento importante 
dentro del periodismo deportivo a 
través del CPDSE, y a través de los 

mismos socios y equipos deporti-
vos de la provincia.

En cuanto a Coberturas Espe-
ciales, varios medios fueron distin-
guidos por seguir las campañas de 
los representantes de la provincia 
a nivel nacional. Radio Satelital de 
la ciudad de La Banda fue elegida 
por el seguimiento de Olímpico en 
el TNA y la LNB. “Este premio es 
muy importante para este equipo 
ya que somos un grupo que todo 
lo hace a pulmón con el ayudo de 
casas comerciales de nuestra ciu-
dad, sin el apoyo de nadie y al final 
los frutos son muy buenos”.

Revista a Fondo fue galardona-
da por el seguimiento del deporte 
motor a nivel local y nacional. Ser-
gio Lescano, autor de la misma, 
recalcó que “la producción de esta 
revista demanda mucho trabajo y 

lograr este merecimiento es aún 
más importante por que nos ayuda 
a seguir adelante”. También fueron 
distinguidos Radio Provincia (por el 
seguimiento de Central Córdoba), 
Radio Exclusiva (Por la campaña 
de Quimsa) y Miguel Adrián (Por su 
trabajo relacionado al Deporte Mo-
tor).

Una noche llena de emociones 
en todo sentido, y cerró con el buen 
folclore a cargo de Cristián Serrano, 
Daniel Falcón, Federico Chara y la 
“voz joven” de Duillo Porello. Tam-
bién acompañaron en la noche de 
premiación, cronistas con muchos 
años en la profesión como Juan 
Carlos Barragán, Hugo Alberto So-
ria, Edgardo Gutiérrez, Daniel Rome-
ro, Daniel Jiménez, Pablo Pereyra y 
Claudio Coronel, más familiares de 
cada distinguido.
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Debuta hoy en la II Liga de las Américas

Quimsa quedó como única ilusión 

Fixture de Quimsa
Martes 20 de enero, a las 22.05 

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

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

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

Los ganadores de cada grupo se en-
frentarán en el Final Four de la Liga 
de las Américas, del viernes 6 al do-
mingo 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 san-
tiagueño Dr. José Emilio Jozami y los 
comentarios de Miguel Romano.

En la primera edición, el Final Four 
se disputó en la ciudad mejicana de 
Mexicali, y los campeones fueron los 
marplatenses de Peñarol. Segundo re-
sultó Soles de Mexicali.

Ramsés Benítez, Santiago Aguirre y 
Jesús González.   

Y Soles de Mexicali marcha se-
gundo en México y tiene a Dejuan 
Wheat, Greg Lewis, James Penny, 
Horacio Llamas, Anthony Pedroza, 
entre sus principales figuras.  

Forma de disputa
El ganador obtendrá la gloria 

deportiva y además el pasaje al 
primer Mundial de Clubes, que se 
desarrollará a fines del 2009.

El desarrollo será más corto, con 
3 partidos ganados un equipo se 
ubicará en la Final Four, pero tam-
bién será más intenso y difícil. Al 
igual que la primera versión, hubo 
cuatro cuadrangulares iniciales 
(dos en cada hemisferio), pero se 
clasificará solo el primero directo al 
Final Four. 

En el Grupo A, Minas Tenis Clubé 
(Brasil) lo ganó al dejar en el camino 
a Los Capitanes de Arecibo (Puerto 
Rico), a Los Merengueros de Santo 
Domingo (República Dominicana) y 
a Pioneros de Quintana Roo (Can-
cún, México). Esta zona se jugó del 

tranjeros. Entre sus jugadores este-
lares se encuentran Julio Mázzaro, 
Gabriel Mikulas, Jonathan Treise, 
Víctor Cajal, Diego Gerbaudo, Fed-
erico Mansilla y Juan Torres.

Los rivales
Coopenae Liceo (San José de 

Costa Rica) se clasificó a la Liga 
de las Américas luego de quedar 
campeón de la Liga Centroameri-
cana de Clubes, realizado entre fe-
brero y abril del 2008. En la ronda 
final, Liceo venció a los Pioneros 
de Quintana Roo (Cancún, México) 
para llevarse el primer lugar. 

El equipo es capitaneado por el 
jugador Henry Martínez, estelar de 
la Selección Costarricense. Se es-
pera que los tres extranjeros sean 
Justin Leight, Tim Jennings y Ken-
drick Jones. El veterano Iván Jaen 
y Cristian Chavarría también son 
valiosos en el club.

Los Halcones UV de Xalapa lider-
an el certamen mexicano y entre 
sus filas cuentan con Ray Castillo, 
Víctor Ávila, Lery Hickerson, Sam 
Bowie, Omar López, Víctor Mariscal, 

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, desde 
hoy hasta el jueves 22 de enero 
del 2009, junto con los equipos de 
Halcones UV de Xalapa y Soles de 
Mexicali, ambos de México, y Coo-
penae Liceo (San José de Costa 
Rica), en el torneo continental que 
tendrá, de este modo, su segunda 
edición. Se disputará en el Gim-
nasia Universitario, donde los Hal-
cones UV de Xalapa juegan como 
locales en la LNBP de México.

El brasileño Wanderson Camar-
go reemplazará a Ramel Allen en 
la Liga de las Américas. El alero 
brasileño cuenta con experiencia 
en este torneo al jugar con Minas 
en la primera edición, donde pro-
medió 10,8 puntos y 5 rebotes con 
Minas que llegó al Final Four. El 
jugador también tiene experiencia 
con Uberlandia, Franca, Sao Jose y 
Sao Paulo.

También contará con Brandon 
Mason y Nakiea Miller como sus ex-

El equipo santiagueño de la 
Asociación Atlética Quimsa es 
el único representante argentino 
que sigue en carrera y a partir de 
esta noche participará de la II Liga 
de las Américas de Basquetbol. 
Los santiagueños ocupan la plaza 
reservada para un segundo equi-
po portorriqueño, que finalmente 
quedó vacante y jugarán en el 
Grupo D, en la ciudad mejicana de 
Xalapa (Veracruz). Existen cuatro 
horas de diferencia entre Xalapa y 
Santiago del Estero. Es decir, cu-
ando en la ciudad mexicana sean 
las 18, en la capital santiagueña 
serán las 22. 

Del certamen más importante 
del continente ya fueron elimina-
dos los argentinos Club Atlético 
Peñarol (Mar del Plata), defensor 
del título, Club Deportivo Libertad 
(Sunchales), último campeón de la 
LNB, y Club de Regatas Corrientes, 
como actual campeón de la Liga 
Sudamericana. A excepción de Lib-
ertad, los otros clubes fueron invi-
tados por FIBA Américas.

Quimsa, subcampeón de la Liga 

martes 9 al jueves 11 de diciem-
bre, en el Coliseo Manuel “Petaca” 
Iguina, de Arecibo.

El Grupo B fue para Biguá (Uru-
guay), que despachó a Peñarol (Mar 
del Plata), a Regatas Corrientes 
y a la Universidad 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 lo adjudicó Univer-
so BRB (Brasil), que superó a Liber-
tad (Sunchales), al Deportes Cas-
tro (Chile) y a Flamengo (Brasil). Se 
jugó del miércoles 14 al viernes 16 
de enero, en la ciudad santafesina 
de Sunchales.
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Jugará la Zona Norte 1 del Campeonato Argentino de Rugby

Santiago debutará con Jujuy 
La Comisión de Competencias de 

la Unión Argentina de Rugby (UAR) 
confirmó el cronograma de partidos 
del LXV Campeonato Argentino de 
Mayores 2009. El Seleccionado 
de Santiago del Estero compartirá 
la Zona Ascenso Norte 1 junto con 
los representativos de San Luis, 
Jujuy y La Rioja. La Zona Ascenso 
arrancará el sábado 28 de febrero 
y está dividida en cuatro grupos de 
cuatro selecciones. Los ganadores 
de cada zona se clasificarán para 
disputar las semifinales el sábado 
21 de marzo. Las finales serán el 
sábado 28 de marzo y el sábado 4 
de abril.

Por el ascenso, la Zona Norte 1 
reunirá a Santiago del Estero, San 
Luis, La Rioja y Jujuy; en la 2 es-
tarán Nordeste, Entre Ríos, Misio-
nes y Formosa. En la Sección Sur 1 
jugarán Mar del Plata, Alto Valle, Sur 
y Oeste; y en la 2, Austral, Chubut, 
Lagos y Tierra del Fuego.

Arrancan como locales
Los santiagueños abrirán el 

camino al sueño por el tan ansiado 
ascenso ante Jujuy en condición de 
locales, el sábado 28 de febrero. 
Una semana más tarde visitarán a 
La Rioja; y cerrarán como en años 
anteriores su participación en el 
grupo ante el representativo de San 
Luis, el sábado 14 de marzo.

Santiago del Estero volverá a en-
contrarse con tres viejos conocidos 
en el inicio de los campeonatos 
argentinos a los que ya los der-
rotó y sin demasiados problemas. 
En el 2008 finalizó primero con 13 
puntos, seguido por San Luis que 
cosechó 9 unidades, tercero fue Ju-
juy con 5 puntos y cerró la tabla La 
Rioja, con 1 punto. 

En la fase inicial derrotó por la 
primera fecha a la Selección Andina 
por 18/15, luego le ganó a los juje-
ños 24/6 de visitante, y se clasificó 
ganándole a San Luis en cancha de 
Old Lions por 43/0.

Ya en la definición de la Zona 
Norte, en el 2007 y en el 2008, 

la Unión de Rugby del Nordeste 
llegó a la final del Campeonato de 
Argentino de Ascenso tras vencer 
a Santiago del Estero en la final 
por el Grupo Norte. En la última 
edición fue 29/14 en un match 
que tuvo mucho roce y poco vuelo. 
Santiago cambió la actitud en el 
complemento de ese juego, pero 
la diferencia lograda por el local 
en el comienzo fue irremontable. 

Fixture
Primera fecha (Sábado 28 de 

febrero): Santiago del Estero vs. 
Jujuy; San Luis vs. La Rioja.

Segunda fecha (Sábado 7 de 
marzo): La Rioja vs. Santiago del 
Estero; San Luis vs. Jujuy.

Tercera fecha (Sábado 14 de 
marzo): Santiago del Estero vs. 
San Luis; Jujuy vs. La Rioja.

Zona Campeonato
La Zona Campeonato comen-

zará el sábado 7 de marzo, siendo 
la final el sábado 4 de abril, fecha 
en la cuál se disputará la segun-
da final por el descenso. La Zona 
Campeonato está compuesta por 
ocho equipos, los cuáles estarán 
divididos en dos zonas de cuatro 
equipos cada una. Los dos prim-
eros de cada Zona clasificarán 
para disputar las semifinales, in-
stancia que será de eliminación 
directa. 

El Seleccionado de Buenos 
Aries es el último campeón del 
Campeonato Argentino, tras su-
perar en la final a Tucumán por 10 
a 9, rival al que venció también en 
la final de las ediciones 2007 y 
2006. El conjunto bonaerense es 
el máximo ganador de esta com-
petición con 34 títulos. 

La Zona 1 la conformarán 
Buenos Aires, Santa Fe, Córdo-
ba y San Juan. En tanto, y por 
la Zona 2 del certamen estarán 
Tucumán Cuyo, Salta y Rosario. 
La primera fecha se jugará el 7 
de marzo, la segunda el 14 y la 
tercera el 21.
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Fue campeona nacional en 50 metros Espalda
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Fares arrancó con todo 
En la edición pasada de Pasión & 

Deporte, titulamos “Asoma una es-
trella” sobre la nadadora del Santiago 
Lawn Tennis Club, María Delia Fares, 
y no nos equivocamos. Sólo unos 
días más tarde y apenas asomado 
este 2009, la santiagueña consiguió 
su máximo logro en el Campeonato 
Nacional de Natación de Menores 
y Cadetes, que se desarrolló en la 
pileta olímpica del Centro Nacional 
de Alto Rendimiento Deportivo (Ce.
NARD), en el barrio de Núñez de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
El certamen fue organizado y fiscal-
izado por la Confederación Argentina 
de Deportes Acuáticos (CADDA) y 
contó con la presencia de 402 na-
dadores de 81 instituciones de todo 
el país.

Fares, llevó a la natación santiague-
ña a lo más alto del podio nacional en 
los 50 metros Espalda, y además co-
sechó cinco medallas en su actuación 
general. Logró su primera medalla do-
rada en torneos de verano y en pileta 
de 50 metros, algo muy difícil para los 
nadadores de esta provincia, ya que 
no se cuenta con instalaciones de 
ése tipo.  María Delia Fares, además 
obtuvo tres subcampeonatos y un 
tercer lugar, que la ubican dentro de 
las cuatro mejores nadadoras del 
país en la clasificación general. Por 
su parte, su entrenadora, Josefina 
Bandrowsky, es la única que logró 
hacer ganar a tres campeones nacio-
nales diferentes en todo el Noroeste 
Argentino, demostrando una vez 
más, que su trabajo, dedicación y en 
especial su capacitación están entre 
los mejores niveles del país. 

La Dorada de Delia
Luego de perder por centésimas el 

primer puesto, y en el toque en tres 
oportunidades (200 Libres, 400 Li-
bres y 50 Libres) ganó la prueba de la 
misma forma en que había perdido las 
anteriores, dándose por fin el gusto 
de subir a lo más alto del podio y ver 
su nombre con letras mayores en el 
medallero. Fares ganó los 50 metros 
Espalda con 35 segundos y 33 cen-
tésimas, dejando atrás a Martina Corti 
(Club Unión de Santa Fe) y Diana Leale 
(Asociación Sanjuanina), que fueron 
segunda y tercera, respectivamente.

Posteriormente, el tercer puesto 
de los 100 metros Libres, sólo vino 
a coronar una actuación inolvidable, 
tanto para Delia como para Josefina 
Bandrowsky. 

Otros santiagueños
Este último fin de semana, nue-

vamente Santiago del Estero estuvo 
interviniendo con varios nadadores 
en el Campeonato de la República 
Cadetes 2 y Juveniles, donde par-
ticiparon por primera vez en estos 
torneos de élite, Mauro Diambra 
y Gabriel Diambra, integrantes del 
equipo de natación de la Escuela 
Normal Manuel Belgrano. Por su 
parte, el Santiago Lawn Tennis Club 
lo hizo con Natalia Gutiérrez, Nicolás 
Paradelo, Emiliano Llugdar, Santiago 
Ibáñez y Pedro José Neme.

Nicolás Paradelo consiguió el 
tercer puesto en la Final B de los 
100 metros Pecho, categoría Cade-
tes, con 1 minuto, 18 segundos y 72 
centésimas.


