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Ya está el fixture de la Liga Sudamericana

Quimsa debutará con Meta Lasalle
uno de los cuadrangulares clasifi-
catorios, entre el martes 24 y el 
jueves 26 de este mes. Se dis-
putará en el estadio Ciudad, y la 
Zona B estará compuesta por Qui-
msa, Regatas Corrientes, Minas Te-
nis Clube de Belo Horizonte (Brasi) 
y Meta Lasalle de Tarija (Bolivia). 

El restante cuadrangular se dis-
putará en Cúcuta, Colombia, entre 
el martes 17 y el jueves 19 de este 
mes y allí jugarán por el Grupo A, 
Cañoneros de Cúcuta (Colombia), 
CA Obras Sanitarias (Buenos Ai-
res), Flamengo (Brasil) y Cocodrilos 
de Caracas (Venezuela). 

Los dos primeros de cada grupo 

se clasificarán al Cuadrangular Fi-
nal, que se desarrollará del martes 
10 al jueves 12 de marzo, en sede 
por designar. 

El campeón se clasificará para 
la III Liga de las Américas.

El fixture
Martes 24, a las 20.30, Rega-

tas vs. Minas Tenis Clube; 22.30, 
Quimsa vs. Meta Lasalle. 

Miércoles 25, a las 20.30, Meta 
Lasalle vs. Minas Tenis Clube; 
22.30, Quimsa vs. Regatas.

Jueves 26, a las 20.30, Regatas 
vs. Meta Lasalle; 22.30, Quimsa 
vs. Minas Tenis Clube.

La Asociación Atlética Quimsa 
tendrá este año su segunda par-
ticipación internacional. Estuvo en 
la II Liga de las Américas y ahora 
jugará la XIII Liga Sudamericana de 
Clubes. El certamen es organizado 
por FIBA Américas y cambió su for-
mato de disputa, ya que contará 
con ocho equipos. 

Quimsa, subcampeón de la LNB, 
el Club Atlético Obras Sanitarias de 
la Nción (Buenos Aires), finalista 
del Super 8 2008 y el Club de Re-
gatas Corrientes, último campeón 
del torneo, serán los represent-
antes de la Liga Nacional.

Los santiagueños organizarán 

Universo 
de América
Universo BRB de Brasil se quedó con la 

II Liga de las Américas de Basquetbol, al 
ganar el Final Four celebrado en la ciudad 
mejicana de Xalapa (Veracruz). Superó al 
local Halcones UV de Xalapa por 86/83 
en la tercera jornada de la Ronda Final. 
El primer campeón del torneo continental 
había sido Peñarol de Mar del Plata.

Valtinho fue el mejor anotador por 
los ganadores con 21 puntos, mientras 
que el escolta Alex García fue nombrado 
como el Jugador Más Valioso del Torneo 
al finalizar con 19 puntos, 6 rebotes y 6 
asistencias. Arthur Luiz anotó 13 puntos 
y Estevam Ferreira, 10.

Los mejicanos tuvieron a Abdul Mills 
como mejor anotador con 21 puntos y 
Samuel Bowie le siguió con 15. 

La próxima edición de la Liga de las 
Américas clasificará a los dos mejo-
res equipos al Campeonato Mundial de 
Clubes, por celebrarse en el 2010.

En tanto que Biguá de Uruguay (dirigi-
do por el argentino Néstor García y con 
el pívot Rubén Wolkowyski entre sus ju-
gadores) terminó tercero en el Final Four 
de la Liga de las Américas, tras derrotar 
por 84/77 a Minas Tenis Clube (con el 
base Facundo Sucatzky). Leandro García 
Morales y Martín Osimani fueron las figu-
ras del equipo uruguayo.
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Se disputó el Anual y el Regional del NOA de Triatlón

Oliva es el nuevo 
campeón santiagueñocampeón santiagueño

Humberto Oliva es el nuevo 
campeón provincial, al terminar 
primero con 7.225 puntos, en el 
certamen que organizó y fi scalizó 
la Asociación Santiagueña de Tri-
atlón y Duatlón (Astyd). Oliva termi-
nó quinto en la sexta y última fecha 
del Campeonato Santiagueño de 
Triatlón, competencia que además 
coincidió con la segunda fecha del 
Torneo Regional del NOA.

La prueba tuvo las distancias 
olímpicas, contó con más de 60 
competidores de distintos pun-
tos del país, y fue ganada por el 
catamarqueño Pablo Sutín, quién 
empleó 2 horas, 5 minutos y 40 
segundos para cubrir los 1.500 
metros de natación - tuvo como 
punto de partida a la Playa Popu-
lar en Las Termas de Río Hondo 
-, continuó con 40 kilómetros de 
ciclismo y fi nalizó con 10 kilóme-
tros de carrera pedestre. 

El vencedor dejó atrás al 
jujeño Rodrigo Burgos y a 
su comprovinciano Diego 
Fernández. En la cuarta 
ubicación llegó el bo-
nerense Maximiliano 
Fonseca, en tanto que 
los atletas santiague-
ños Humberto Oliva 
e Ignacio Deffi s 
fueron quinto y 
sexto, respec-
t i v amen te . 
En Damas, 
el triunfo 
fue para 
S o f í a 
Ober-

lander, 
con un re-
gistro de 2 horas, 
32 minutos y 44 segun-
dos. 

La tercera fecha del Regional 
del NOA se disputará en Campo 
Alegre (Salta), el domingo 22 de 
este mes, con una distancia olím-
pica (1.500 metros de natación, 
40 kilómetros de ciclismo y 10 de 
pedestrismo).

La defi nición 
del santiagueño
Oliva es el nuevo monarca de 

Santiago del Estero, al quedarse 
tras seis fechas con el cetro may-
or, sumando un total de 7.225 
puntos (se suman las cinco mejo-
res actuaciones), y dejando afuera 
de la lucha por el título a Víctor 
Oller que terminó segundo en el 

campeonato, con 
6.666 unidades. 
El tercer lugar fue 
para Alfredo Pas-
sarell, con 6.488, 
y Pablo Quintero 
quedó cuarto con 
6.381 puntos. En 
la quinta posición 
terminó Ignacio 
Chorén Martínez 
con 6.258. Antonio 
Gel fue sexto, con 
6.153 unidades. Sép-
timo quedó Carlos Oti-
netti, con 6.085, y Pedro 
Facelli resultó octavo, 
con 6.035 uni-
dades.

En el 

noveno lugar recién aparece Mario Díaz, 
con 6.000 puntos, quién ganó cuatro 
de las seis pruebas, pero el reglamen-
to estipula que es obligatorio la pres-

encia en cinco de las seis competencias 
del calendario. Y en caso de no estar presen-

tes en ese número de fechas, queda anulado 
el puntaje obtenido durante el certamen. Esto 
también le impidió a Sofía Oberlander - sumó 
6.000 puntos - quedarse con el subcampeonato 
en Damas, en igual cantidad de triunfos y com-
petencias que Díaz: Sofía ganó cuatro fechas y 
fue descalifi cada en la tercera por hacer draft-

ing. NdeR: es la acción de “ir a 
rueda” en la fase ciclista). El tí-
tulo en Damas fue para Lorena 
Villaoslada, quien cosechó 6.417 
unidades. El segundo lugar quedó 
en poder de Gabriela Areal, con 
5.101 puntos.

En las restantes categorías, 
festejaron el campeonato, Álvaro 
Fernández (Promocionales), Valeria 
Sayago (Damas Promocionales), 
Fabio Casares (Especiales) y Juan 
Chorén Martínez (Infantiles)

Clasifi cación General
(Segunda fecha del Regional del NOA)

1º) Pablo Sutín (Catamarca), 2 horas, 5 minutos y 40 segundos; 2º) Ro-
drigo Burgos (Jujuy), 2 horas, 7 minutos y 44 segundos; 3º) Diego Fernández 
(Catamarca), 2 horas, 11 minutos y 35 segundos; 4º) Maximiliano Fonseca 
(Buenos Aires), 2 horas, 13 minutos y 15 segundos; 5º) Humberto Oliva 
(Sgo. del Estero), 2 horas, 16 minutos y 30 segundos; 6º) Ignacio Deffi s 
(Sgo. del Estero), 2 horas, 18 minutos y 7 segundos; 7º) César Pineda 
(Salta), 2 horas, 18 minutos y 53 segundos; 8º) Héctor Silva (Catamarca), 
2 horas, 21 minutos y 38 segundos; 9º) Pablo Cervantes (Tucumán), 2 
horas, 23 minutos y 42 segundos; 10º) Gustavo Iriarte (Salta), 2 horas, 24 
minutos y 32 segundos.

Cuenta regresiva 
para el Dos Ciudades

El sábado 28 de marzo se 
realizará el XV Triatlón de las 
Dos Ciudades 2009 (Las Ter-
mas de Río Hondo-Santiago del 
Estero), con la organización y 

fi scalización de la Asoci-
ación Santiagueña 

de Triatlón y Du-
atlón (As-

tyd). La 
c o m -
p e -
tencia 
tendrá 

una dis-
t a n c i a 

Medio Ironman, c o m e n -
zará en la ciudad de Las Ter-
mas de Río Hondo con 1.900 
metros de natación, luego 
seguirá con 90 kilómetros de 

ciclismo por la ciudad termal 
para terminar frente a la Plaza 
Libertad de la capital de San-
tiago del Estero.

Ahí los triatletas dejarán los 
rodados para empezar la prueba 
de pedestrismo, tercera etapa 
(y última), con una distancia de 
21,2 kilómetros (cuatro vueltas 
a un circuito urbano). 

La última edición quedó en 
manos del tucumano Jonathan 
Wheeler, que registró 4 horas 
34 minutos 57 segundos y 9 
décimas. El vencedor dejó en 
el camino a Alberto Perazzi y 
Alfredo Passarell. En Damas, 
el triunfo fue para Sofía Ober-
lander. Participaron 41 com-
petidores en individuales, y 10 
equipos en postas.

Ganadores
1988 - 1989 -Maximiliano Fonzo (SdE).
1991 - Eduardo Brower de Koning (Córdoba).
1997 - Maximiliano Fonzo (SdE).
1998 - Pablo Ureta (Córdoba).
1999 - Alberto D Abate (Salta).
2000 - Pablo Ureta (Córdoba).
2001 - Martin Sturla (Buenos Aires).
2002 - 2003 Mario Diaz (SdE).
2004 - 2005 Juan Aparicio (Tucumán).
2006 - Alejandro De La Vega (Santa Fe).
2008 - Jonathan Wheeler (Tucumán).
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Olímpico sigue perdiendo y quedó al borde del descenso

Camina por la cornisa
Ríos Voley, Chubut Volley, Mendoza 
Voley y Belgrano de Córdoba con-
siguieron la clasificación para los 
Playoffs.

Mientras que los bandeños 
sumaron su decimoquinta der-
rota consecutiva y continúan en 
la última posición, con cuatro 
unidades. Deben vencer en sus 
juegos con Rosario Sonder y En-
tre Ríos Voley, y aguardar con los 
sanjuaninos de Obras Sanitarias 
–marchan penúltimos con ocho 
puntos – no vencieren como visi-
tantes a Drean Bolívar, para zafar 
del descenso directo y jugar la 
Promoción con el subcampeón de 
la Serie A2 de la Liga Nacional de 
Voleibol.

Se especula que no habría de-
scensos en este certamen, a raíz 
de que once equipos jugaron en la 
máxima categoría y la idea de la 
Asociación de Clubes de la Liga Ar-
gentina de Voleibol (ACLAV) es que 
para la temporada 2009/2010 
fueren catorce los clubes partici-
pantes.

Sucede que cada vez son me-
nos los equipos interesados en 
jugar este torneo, debido a lo cos-
toso que es en lo económico. De 
todos modos, si Olímpico mantu-
viese la categoría o descendiese, 
tiene pensado retirarse porque el 

Otros 
resultados
Entre Ríos Voley cayó como local 

ante Drean Bolívar por 3/1(con par-
ciales 26 a 28, 25 a 21, 25 a 18 y 25 
a 22). Los entrerrianos realizaron un 
gran partido ante el mejor equipo del 
país, que es actual doble del torneo. 
El cotejo se desarrolló con un gimna-
sio del Parque Berduc colmado y que 
aplaudió el buen rendimiento de los lo-
cales a pesar de la derrota. 

En tanto que UPCN Voley de San 
Juan tuvo que trabajar y mucho para 
quedarse, en Trelew, con la victoria 
ante Chubut Volley. Se impuso por 3/1, 
con parciales de 17 a 25, 25 a 22, 25 a 
23 y 25 a 19. El máximo anotador del 
partido fue el brasileño Suguinha, con 
23 puntos, mientras que en los locales 
se destacó Mariano Giustiniano, con 
15 tantos.

Por su parte, Gigantes del Sur de 
Neuquén derrotó a Obras Sanitarias 
de San Juan por 3/0, con parciales de 
26 a 24, 25 a 20 y 25 a 18. El cotejo 
se disputó en el estadio Jorge Águila 
de Picún Leufú y los goleadores fueron 
Leonardo Patti en el local con 24 pun-
tos y Evandro en la visita con 21. En el 
sexteto local terminaron jugando cinco 
neuquinos.

Decimonovena fecha: Belgrano 
3 – Olímpico 0 (25 a 21, 25 a 19, y 
25 a 15); Entre Ríos Voley 1 – Drean 
Bolívar 3 (28 a 26, 25 a 21, 18 a 25, 
y 25 a 22); Chubut Volley 3 – Obras 
Sanitarias 0 (25 a 16, 25 a 13 y 25 a 
18); Gigantes del Sur 3 – UPCN Voley 
2 (25 a 23, 10 a 25, 25 a 23, 20 a 25, 
y 15 a 12); Mendoza Voley y La Unión 
juegan esta noche. 

Mendoza Voley venció al Club 
Ciclista Olímpico de La Banda por 
3/0, con parciales de 25 a 18, 25 
a 17 y 26 a 24, por la vigésima fe-
cha (penúltimo weekend) de la Fase 
Regular de la Liga Argentina de 
Voleibol, Serie A1, y dejó al borde 
del descenso directo al equipo que 
ahora dirige Juan Serramalera. Los 
bandeños festejaron el triunfo de 
Gigantes del Sur sobre Obras Sani-
tarias de San Juan y de esa forma 
mantienen la ilusión de perman-
ecer en la máxima categoría. Claro 
que deberán ganar sus dos últimos 
encuentros en el estadio Vicente 
Rosales.

Olímpico había caído anterior-
mente en Córdoba, en el estadio 
Corazón de María, ante Belgrano 
por 3/1, con parciales de 25 a 
21, 25 a 19, y 25 a 15. La máx-
ima figura por el lado del equipo 
local fue José Luis González, 
con 18 puntos; mientras que en 
los bandeños fue Miguel García 
con 13. 

Drean Bolívar, UPCN de San 
Juan, La Unión de Formosa, Gi-
gantes del Sur de Neuquén, Entre 

público no respondió en la medida 
de lo esperado.     

  
No jugó La Unión
Una indisposición general en el 

plantel del Club La Unión de Formo-
sa, que afectó a nueve jugadores y 
parte del cuerpo técnico, obligó a la 
suspensión de los encuentros que 
el equipo formoseño debía jugar 
como visitante con Mendoza Voley 
y con Belgrano de Córdoba. Y, por 
consiguiente, también sufrió modi-
ficaciones el fixture del torneo.

Hoy, martes 10, Mendoza Voley 
recibirá a La Unión de Formosa. Y 
este jueves 12, Belgrano de Cór-
doba se medirá con La Unión de 
Formosa. En tanto que el martes 
17 de este mes se disputará la vi-
gésimo primera fecha; y el jueves 
19 se desarrollará la vigésimo se-
gunda y última fecha, correspon-
diente a la Fase Regular del certa-
men nacional.
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Sarmiento volvió a ganar y se acerca a la clasificación
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El “Profe” sigue dando cátedra
Sarmiento de La Banda se afi-

anzó en el liderazgo de la Zona 
29 con nueve puntos, tras superar 
como local, por 2/0 al Sportivo Co-
mercio de Herrera, en el marco de 
la tercera fecha de la Primera Etapa 
Clasificatoria, correspondiente al 
Torneo del Interior 2009 de la AFA.

Gregorio González y Antonio 
Reyes (en contra de su valla) señal-
aron los goles bandeños, que en 
la próxima fecha deberán visitar a 
Unión Santiago.

En tanto que Icaño superó como 
local por 3/1 a Unión Santiago, 
resultado que produjo la desvincu-
lación del entrenador José “Tato” 
Medina. Para el cargo, es número 
fijo José Gerardo Galván, anoche lo 
resolvían. 

Cristian Díaz, Ángel Contreras y 
Enzo Díaz (de tiro penal) anotaron 
las conquistas para el vencedor, 
que se ubica segundo en el grupo, 
con cuatro unidades. Descontó 
Sebastián Reyes para los “tricolo-
res”, que bajaron hasta la tercera 

posición.

Triunfo “gaucho”
Güemes, en tanto, se recuperó 

y derrotó en su estadio 3/2 a los 

tucumanos del Atlético Ñuñorco 
de Monteros, para alcanzar el se-
gundo puesto de la Zona 28, con 
cuatro puntos. Daniel Verón, Carlos 
Almirón y Justo Salazar fueron los 
goleadores “gauchos”. Descon-
taron Sebastián Dip y Nelson Sosa 
para la visita.

Y Amalia sigue firme en la 
punta con siete unidades, lu-
ego de superar en su estadio 
por 4/2 a los santiagueños de 
25 de Mayo de Las Termas de 
Río Hondo. José Arce, Cristian 
Farías, Pedro Gerez y Walter Mei-
ja anotaron para los tucumanos. 
Descontó Maximiliano Cano (2) 
para los termenses.

Empate “albo”
Por la Zona 27, Central Ar-

gentino de La Banda quedó 
segundo, con dos puntos, tras 
empatar 171 en su visita al De-
portivo Aguilares de Tucumán. 
Cristian Luna fue el goleador de 
los bandeños, en tanto que Cés-
ar Mateucci marcó la conquista 
tucumana. Social y Deportivo 
Unión Tranviarios Automotor, que 
estuvo libre en esta ocasión, es 
el único puntero del grupo, con 
seis unidades.

Y en la Zona 19, Sportivo Al-
fredo Guzmán de Tucumán dio 
un paso importante hacia la 
próxima etapa, ya que venció 
1/0 como visitante a Instituto 
Tráfico de Frías, con gol de Maxi-
miliano Herrera. Estuvo libre en 
esta oportunidad, el escolta Vil-
la Paulina de Frías.
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Central Córdoba igualó con Sp. Desamparados

Se escabulló entre los dedos
Ezequiel Rodríguez. DT: Alejandro 
Cánova. 

Sp. Desamparados (San Juan) 
1: Pablo Pelayes; Lucas Ceballos, 
Daniel Gómez, Juan Sosa, Omar 
Díaz; Tomás Salinas, Jorge Chica, 
Luciano Córdoba, Silvio Molina; 
Mariano Núñez y Daniel Villalba. 
DT: Mauricio Magistretti. 

Goles: Primer tiempo, 3 minu-
tos, Ezequiel Rodríguez (CC). Se-
gundo tiempo, 40 minutos, Héctor 
Arrigo (SD).

Sustituciones: Primer tiempo, 
23 minutos, Ramón Rosales por 
Sergio Oga (CC). Segundo tiempo, 
inicio, Juan Fernández por Nuñez 
(SD); 16 minutos, Benito Montalvo 
por Varea (CC); 17 minutos, Matías 
Garrido por Salinas (SD); 26 minu-
tos, Héctor Arrigo por Villalba (SD); 
36 minutos, Roberto Ibarra por Ro-
dríguez (CC).

Amonestados: Ramos, Ruiz Díaz 
y Sáez (CC); Pelayes, Díaz, Chica, 
Córdoba y Arrigo (SD). 

Incidencias: Segundo tiempo, 
30 minutos, expulsado Silvio Mo-
lina (SD). 

Estadio: Central Córdoba. 
Árbitro: Gustavo Marcelo Fabián 

(Salta). 
Instancia: Vigésimo segunda fe-

cha, Zona 3, Torneo Argentino A.
Fecha: Viernes 6 de febrero del 

2009.

gran estirada del arquero Ariel Tre-
jo, luego de un tiro de esquina que 
Silvio Molina buscó el gol olímpico.

En el complemento, con el in-
greso de Juan Fernández, Sportivo 
Desamparados encontró más es-
pacios en base a su gambeta y los 
desbordes por ambos costados. 
Además Molina entró en sintonía y 
Lucas Ceballos le puso su entrega 
habitual, para hacerse poderoso 
por el carril derecho.

Era el momento del Sportivo, el 
mismo que se complicó cuando a 
los 30 minutos, Molina se fue de 
boca y lo expulsaron. Hasta que 
a los 41 minutos, Matías Garrido 
metió el centro y Héctor Arrigo puso 
el frentazo para darle la paridad en 
la agonía del partido y cuando todo 
indicaba que los tres puntos se 
quedaban en Santiago del Estero.

Ahora, los “ferroviarios” deben 
visitar en Mendoza al Deportivo 
Maipú, con Mario Ruiz Díaz suspen-
dido (acumuló cinco tarjetas amar-
rillas) y sin los lesionados Martín 
Asencio y Sergio Oga.

Síntesis
Central Córdoba (Sgo. del Es-

tero) 1: Ariel Trejo; Gonzalo Cá-
ceres, Lucas Ramos, Mario Ruiz 
Díaz; Paulo Paglioni, Diego Suárez, 
Gustavo García Chamut; Sergio 
Oga; Sebastián Sáez, Juan Varea y 

tracción llevó a que el golero Pablo 
Pelayes le sacara un bombazo a 
Sebastián Sáez.

Los sanjuaninos no reacciona-
ban, hasta que a los 12 minutos, 
Luciano Córdoba probó desde lejos 
demostrando que habían recobrado 
la vida. Así fue que los intentos se 
plasmaron con pelotas detenidas. 
Aunque la presión de los tres hom-
bres de arriba de Central Córdoba, 
llevaron a que Sportivo Desam-
parados nunca pudiera salir con 
claridad desde el fondo y apostara 
al pelotazo.

La lesión de Oga
La situación se comenzó a clari-

ficar cuando Sergio Oga, lo mejor 
hasta el momento, debió retirarse 
por lesión. El trato del balón co-
menzó a equipararse, pese a que 
los sanjuaninos siempre le costó 
demasiado. La más clara cayó so-
bre el final, cuando Daniel Villalba 
tuvo el empate tras la escalada de 
Tomás Salinas, pero pifió su disp-
aro. El primer parcial se fue con la 

Central Córdoba dejó escapar 
una gran posibilidad de continuar 
haciéndose fuerte como local. 
Esta vez no pudo con el escolta y 
empató 1/1, ante Sportivo Desam-
parados de San Juan, por la vigési-
mo segunda fecha de la Zona 3 del 
Torneo Argentino A 2008/2009, 
que hace disputar el Consejo Fed-
eral de AFA.

Los santiagueños marchan sex-
tos, a ocho puntos del tercero De-
portivo Maipú de Mendoza (éste 
tiene un partido menos) y ahora 
también deberán mirar hacia abajo 
porque Talleres de Perico –está úl-
timo en el grupo- se puso a nueve 
unidades cuando restan doce fe-
chas.    

El local comenzó con todo, y 
parecía que la noche sería propicia 
para sumar de a tres. En el arranque 
del partido, abrió el marcador con 
el tanto marcado por el delantero 
debutante, Ezequiel Rodríguez, con 
un cabezazo. La visita lo sintió, lo 
desacomodó desde el inicio y por 
eso, tres minutos después otra dis-
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Antoniana, Cipolletti, Boca Unidos y Patronato lideran el Torneo Argentino A

Central Córdoba quedó lejos
Los santiagueños de Central Cór-

doba se ubican sextos, con 24 pun-
tos en la Zona 3, luego de empatar 
1/1 en su cancha con el escolta 
Sportivo Desamparados de San 
Juan –cosecha 33 unidades -, al 
jugarse la vigésimo segunda fecha 
del Torneo Argentino A 2008/2009 
de fútbol.

Los salteños del Centro Juven-
tud Antoniana conservan el lideraz-
go del grupo, con 36 puntos, pese 
a que tuvieron fecha libre en esta 
ocasión.

En tanto que Deportivo Maipú 

de Mendoza debió conformarse 
con seguir tercero, con 32 uni-
dades, tras perder 2/0 en su visita 
al colista Talleres de Perico. Pablo 
Alcaraz y Diego Núñez señalaron 
los goles jujeños, que mantienen 
esperanzas de zafar del descenso.

Por su parte, los cordobeses del 
Alumni de Villa María afianzaron su 
recuperación ya que marchan cuar-
tos con 30 puntos, luego de golear 
como visitantes a Gimnasia y Esgri-
ma de Mendoza. Alexander Lucero 
(2), Cristian Bolatti, César Quiroga 
y Facundo Basualdo anotaron las 

¿Cómo sigue?
Al término de esta Fase Clasificatoria (consta de 32 fechas), los dos 

primeros equipos de cada zona y los dos mejores terceros accederán a 
la Fase Final del Torneo Argentino A.

En esa instancia, se dividirá en dos Zonas A y B de cuatro (4) equi-
pos cada una, los que jugarán a dos ruedas de partidos entre sí dentro 
de la zona y por suma de puntos, iniciando la disputa de esta fase con 
puntaje 0 (cero) todos los participantes. 

Los ganadores de cada una de las zonas, jugarán a doble partido ida 
y vuelta (un

partido en cada sede), por el ascenso directo a la Primera B Nacional 
2009/2010 de la AFA. 

El perdedor habrá adquirido el derecho a disputar encuentros promo-
cionales con un club de la Primera B Nacional 2007/2008 de la AFA.

En cuanto al Régimen de descensos y promociones, ginalizado el Tor-
neo Argentino A 2007/2008, en su Fase Clasificatoria, se confeccionará 
la Tabla General de Posiciones (suma de puntos de las cuatro ruedas, 
individuales de cada una de las zonas), de los tres clubes ubicados en la 
última posición de cada una de esos grupos. Los dos de menor puntaje 
descenderán al Torneo Argentino B y el restante promocionará con un 
club de esa categoría.

conquistas villamarienses. Descon-
taron Adrián Benito y Guillermo Ál-
varez.

Y Racing de Córdoba también 
sigue en franco ascenso –está 
quinto con 29 puntos -, luego 
de superar en San Luis, a Juven-
tud Unida Universitario por 3/2, 
con goles de Mauro Velardez, 
Guillermo Tambussi y Alexis Oli-
vera. Descontaron para los pun-
tanos Fernando Cura y Fernando 
Morán.

Otros resultados
Por la Zona 1, Cipolleti de Río 

Negro es el único lider, tras vencer 
como visitante a Huracán de Tres 
Arroyos. Santamarina de Tandil 

no le pierde pisada y sigue como 
escolta, a un punto, luego de su 
victoria por 1/0 y en Bahía Blanca, 
frente a Villa Mitre.

En tanto que Rivadavia de Lin-
coln igualó 1/1 con Guillermo 
Brown de Puerto Madryn. Y en 
el restante encuentro del grupo, 
Alvarado de Mar del Plata em-
pató 1/1 con Juventud de Per-
gamino.

Y por la Zona 2, Boca Unidos de 
Corrientes y Patronato de Paraná 

comparten la punta. Los corren-
tinos derrotaron 2/1 a 9 de Julio 
de Rafaela. Mientras que los pa-
ranaenses vencieron al Sportivo 
Ben Hur de Rafaela por 1/0.

En tanto que Unión de Sunchales 
le ganó 4/2 como visitante a los 
santafesinos de Real rroyo Seco. 
Y en el restante partido del grupo, 
Libertad de Sunchales igualó 1/1 
en su cancha con los entrerrianos 
de Gimnasia y Esgrima de Concep-
ción del Uruguay. 
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El Weekend soñado

Ante un estadio Vicente Ro-
sales repleto, el Club Ciclista Olím-
pico demostró su gran momento 
y le ganó con total claridad en el 
clásico santiagueño a la Asoci-
ación Atlética Quimsa por 86/78, 
en un partido correspondiente a la 
vigésima fecha de la Liga Nacional 
2008/2009 de Basquetbol. 

El partido, de acuerdo a lo con-
venido entre ambos equipos, fue 
presenciado únicamente por el pú-
blico del equipo bandeño (4.500 
espectadores), que sumó su quinto 
triunfo consecutivo y ya está sexto 
por la Segunda Fase Regular del 
certamen. El pívot James Williams 
fue la gran figura con 30 puntos, 
10 rebotes, 2 asistencias, 1 tapón 
y 3 recuperos. 

El viernes pasado, Olímpico 

había derrotado a la Asociación 
Deportiva Atenas de Córdoba. A 
los únicos rivales (tiene quince) a 
los que el “Negro” todavía no pudo 
vencer, en lo que va del año, son 
Peñarol de Mar del Plata, los porte-
ños de Boca Juniors, El Nacional 
Monte Hermoso y Quilmes de Mar 
del Plata. Después, les ganó a to-
dos los restantes (once).

Arranque parejo 
e intenso
El primer cuarto fue parejo y se 

caracterizó por las buenas defen-
sas que mostraron ambos conjun-
tos. En esta etapa, Olímpico fue un 
poco más inteligente y comenzó a 
lastimar con Anthony Glover y Wil-
liams en la zona pintada. Quimsa 
respondió por la misma vía, con Ga-

briel Mikulas y algunos chispazos 
de Ramel Allen. El cuarto fue para 
el Negro por 21 a 19. 

En el segundo cuarto, el local le 
cerró los caminos a la visita, que 
apenas dependió de Mikulas para 
lograr puntos, ya que Julio Mázzaro 
y Jonatan Treise estuvieron borra-
dos, y ni hablar de sus extranjeros. 
En ataque aparecieron en el local, 
los triples de Diego Cavaco y la 
fuerza de Glover y Williams debajo 
del aro. El parcial fue nuevamente 
para el dueño de casa por 19-13 
para llegar al entretiempo 8 puntos 
arriba: 40 a 32. 

En la tercera etapa reaccionó 
el equipo capitalino. Treise hizo un 
gran trabajo desde la conducción y 
goleó de tres. Wanderson Camargo 
aportó mucho en defensa y ataque, 
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y de esta manera ganó el parcial y se 
puso un punto abajo, para encarar 
los últimos diez minutos: 57 a 56. 

El último cuarto entró más con-
centrado el Negro. Los triples de 
Lionel Schattmann, las penetra-
ciones de Jorge Benítez y la efec-
tividad de Mariano Byró desde los 
lanzamientos libres, le dieron al 
Olímpico una ventaja tranquilizado-
ra, que la supo mantener, gracias a 
una buena defensa y quedarse con 
el clásico santiagueño por 86-78. 

CC Olímpico (La Banda) 86: 
Martín Trovellesi 5, Mariano Byró 
10, Diego Cavaco 6, Anthony Glover 
12 y James Williams 30 (formación 
inicial). Jorge Benítez 7, Lionel 
Schattmann 7, Fernando Gutman 
2 y Dallas Logan 7. DT: Gonzalo 
García. 

AA Quimsa (Sgo del Estero) 78: 
Jonatan Treise 15, Julio Mázzaro 7, 
Federico Mansilla 2, Gabriel Miku-
las 26 y Ramel Allen 4 (formación 
inicial). Brandon Mason 8, Wander-

son Camargo 14, Juan Torres 2 y 
Víctor Cajal. DT: Carlos Romano.

Estadio: Vicente Rosales (CC 
Olímpico de La Banda). 

Árbitros: Fernando Sampietro y 
Sergio Tarifeño. 

Parciales: 21/19; 19-13 
(40/32); 17-24 (57/56) y 29-22 
(86/78).

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

Fecha: Domingo 8 de febrero 
del 2009.
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Las ocho razones de la victoria del Olímpico

Sacó chapa de guapo
Olímpico fue más que Quimsa 

en el clásico y aquí le damos los 
argumentos de ese triunfo en La 
Banda. 

1º) El peso de la localía: La 
hinchada bandeña fue el Sexto 
Hombre que todo equipo necesita. 
Su aliento fue incesante, motivó 
a sus jugadores, presionó a los 

árbitros y achicó a los rivales. Es-
pectacular. El envión anímico y bas-
quetbolístico de haberle ganado a 
Atenas de Córdoba fue más influy-
ente que el triunfo de Quimsa so-
bre Libertad en Sunchales.

2º) La enorme labor de Williams: 
Metió 30 puntos, capturó 10 re-
botes, dio 2 asistencias, recuperó 

3 balones y realizó 1 tapón. Gravitó 
tanto que empujó a su equipo al tri-
unfo y contagió a su pueblo.   

3º) El factor G: Olímpico en-
tendió siempre cómo debía jugar 
el clásico y ganarlo. Disputó cada 
pelota como si fuese la última, el 
equipo fue solidario incluso cu-
ando las cosas no se daban. Tuvo 
corazón y determinación para no 
dejar pasar la ocasión. Con dientes 
apretados, pero con armas nobles 
supo imponer autoridad en el patio 
de su casa.

4º) El libreto táctico: El DT Gon-
zalo García, sabedor de la endeblez 
defensiva de la media cancha de 
Quimsa, rompió rápido con picks 
y penetraciones, sacando a los in-
ternos rivales del poste bajo y an-
otando fácil con Glover y Williams. 
Anuló a Mázzaro y con la defensa 
zonal complicó a un adversario que 
no estuvo inspirado desde el perí-
metro. 

5º) Los aportes foráneos: Ex-
plicado ya la fenomenal tarea de 
Williams, Olímpico también se res-
paldó en el trabajo de Glover (12 
tantos, 2 rebotes y 3 asistencias) 
y de Logan (7 puntos, 1 rebote y 3 
asistencias). Mientras que en Qui-
msa, apenas Camargo salvó la ropa 
de los foráneos, ya que anotó 14 
tantos, 6 rebotes, 1 asistencia, 1 
robo y 1 tapa. Entre Allen y Mason 
sumaron 12 puntos, fracasaron en 
los lanzamientos libres y estuvier-

on más en el banco de sustitutos 
que en la cancha.

6º) Mal porcentaje en libres: En 
un partido con mucho roce físico, 
se produjeron muchas infraccio-
nes. Olímpico las aprovechó en los 
lanzamientos libres y las cambió 
por tantos, con 16 anotaciones de 
21 intentos, con el 76 % de efica-

cia. Quimsa las dilapidó, ya que an-
otó 12 de 22 intentos, con el 55 % 
de eficiencia. Entre Allen y Mason 
señalaron 1 de 9, malísimo.

7º) Juego en equipo: Olímpico 
siempre fue consciente de sus 
limitaciones y que en esta Liga 
todo lo va a costar al doble porque 
regresó tras muchos años de aus-
encia. Agarró confianza porque ya 
le ganó a casi todos sus rivales 
(a 11 de los 15 que enfrentó) y 
como ya conoce el paño, sabe 
que puede ir más hacia arriba y 
no pensar hacia abajo. Quimsa 
pasó a ser un equipo corto, tal 
vez porque su entrenador no le 
tiene confianza a los sustitutos o 
porque éstos están  muy presio-
nados en demostrar todo en poco 
tiempo en cancha.

8º) El aspecto físico: La seguid-
illa de partidos de Quimsa entre la 
Liga de las Américas y Liga Nacio-
nal, con viajes incluídos, los dejó sin 
resto en el último cuarto. Gastaron 
todas sus energías en el tercer 
parcial y ya para los diez minutos 
finales las piernas no respondieron 
y las ideas se agotaron.
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Olímpico está sexto y Quimsa busca subir

El torneo se pone estupendo
Tras jugarse la vigésimo fecha 

de la Segunda Fase Regular, el 
Club Ciclista Olímpico de La Banda 
trepó a la sexta posición y quedó a 
un punto de ingresar directamente 
a los cuartos de final de la Liga Na-
cional A 2008/2009 de Basquet-
bol. Mientras que la Asociación 
Atlética Quimsa está decimocuarto, 
con un partido menos, y todavía con 
posibilidades de jugar los Playoffs 
aunque también amenazado por la 
Promoción del descenso (la jugarán 
los cuatro últimos de esta fase del 
certamen argentino) porque está a 
dos unidades de zafar.     

Por su parte, Libertad de 
Sunchales le ganó con autoridad 
al puntero Atenas de Córdoba 
por 86/76 y se ubicó tercero. Ja-
son Osborne fue la figura de los 
sunchalenses consiguiendo 22 
puntos y recogiendo 9 rebotes. 
Otro de los destacados fue Mar-
cos Saglietti, autor de 18 unidades 
para que Libertad sume una im-
portante victoria y se mantenga 
en el lote de los de arriba. En los 
cordobeses, anduvieron bien Djibril 
Kante autor de 16 unidades, y Cris-
tian Romero y Juan Locatelli, am-
bos con 15 conversiones. Atenas 
sufrió la expulsión del entrenador 
Rubén Magnano, fue su segunda 
caída seguida como visitante, lo 
que complica su permanencia en 
la punta del torneo.

En tanto que Peñarol de Mar 
del Plata, sin Fernando Malara por 
lesión, logró un sufrido triunfo ante 

los porteños de Obras Sanitarias 
por 87/84, que lo ubica como único 
escolta del líder Atenas y con dos 
partidos pendientes. Buena tarea 
de David Jackson (27 puntos) en 
local y en la visita el goleador fue 
Erron Maxey, con 32 tantos.

Ganó El Nacional
El Nacional de Monte Hermoso 

logró una importante victoria de 
visitante ante Centro Juventud 
Sionista de Paraná por 87/75. En 
el ganador se destacaron Ralph 
Holmes (24 puntos) y Dionisio Gó-
mez Camargo, mientras que Edu-
ardo Villares (24) fue lo mejor que 
presentó el local 

Mientras que con una alta 
efectividad de sus perimetrales, 
además de una muy dura defensa, 
Estudiantes de Bahía Blanca su-
peró como local a Quilmes de Mar 
del Plata por 102/81. Inspirada 
noche inspirada de Juan Cangelosi 
(25 puntos, 6 de 7 en triples ) y 
buenos aportes de Juan Rivero (13 
tantos) y Edward Nelson (24 uni-
dades y 10 rebotes).

Nuevamente con mucho suf-
rimiento, cuando parecía tener el 
partido controlado, Regatas Corri-
entes superó a Gimnasia y Esgrima 
de Comodoro Rivadavia por 86/79. 
Durelle Brown, con 22 tantos, fue 
la figura del encuentro, marcando 
un triple clave para sentenciar el 
triunfo correntino. El equipo sureño 
se presentó sin el base Diego Alba, 
lesionado.

Por su parte, los porteños de 
Boca Juniors derrotaron 96/90 
como visitantes a Independiente 
de Neuquén, con otra excelente 
producción de Juan Espil (24 pun-
tos y 5 asistencias).

En la previa del partido, el en-
cuentro entre los dos últimos de 
la tabla no generaba muchas ex-

pectativas de buen juego, y así fue. 
En un partido marcado por las im-
precisiones, Lanús le ganó 93/75 
al Sportivo Ben Hur de Rafaela. El 
Granate fue superior durante todo 
el juego, aunque sufrió en el se-
gundo cuarto al no poder resolver la 
presión intensa que aplicó el equipo 
rafaelino. 

En el ganador fue importante 
la producción de Diego Prego con 
18 puntos y 3 asistencias, y los 
29 puntos y 16 rebotes de Ter-
rell Taylor. En el conjunto de Hora-
cio Seguí, Eduardo Calvelli fue el 
goleador con 19 puntos, y Diego 
Cavagna sumó 15 puntos y 5 re-
botes.

Decimonovena fecha: Olímpico 
82 – Atenas 79; Libertad 79 – Qui-
msa 92; Estudiantes 90 – Boca 
Juniors 91; Sionista 81 – Gim-
nasia y Esgrima 90; Peñarol 89 
– Sp. Ben Hur 71; Independiente 
98 – Quilmes 83; Regatas 76 – El 
Nacional 73; Lanús 81 – Obras 
Sanitarias 86. 

Constanza Vega quedó eliminada en los últimos dos torneos

No hay que apurarla
la (la santiagueña fue segunda) 
hasta la conclusión de la 26ª 
Copa Gerdau, a realizarse del 
23 al 28 de marzo, en la ciudad 
brasilera de Porto Alegre.

La jugadora del Santiago Lawn 
Tennis Club acumula 272,5 puntos, 
ubicándose segunda detrás de la 
cordobesa de Río Cuarto, Carolina 
Costamagna, que lidera el ranking 
con  392,5 unidades.

En la tercera colocación está 
la venezolana Carmen Blanco con 
222,5. En cuarto lugar se ubica Co-
lomba Di Filippo de Chile con 190, 
en tanto Doménica González de 
Ecuador (168,75) y la brasilera Le-
ciane Silva (147,5) marchan quinta 
y sexta respectivamente.

Haddad Maia por 6/2 y 6/2, en 
el Torneo Regatas Bowl, que se 
realizó en el Club de Regatas de 
Lima, Perú.

Vega había comenzado derecha 
ganándole a Lina Daza de Colom-
bia por 6/3 y 6/2, pero luego que-
daron truncas sus aspiraciones.

Lo mismo le pasó hace diez 
días aproximadamente en Guaya-
quil, Ecuador, donde también ven-
ció a Lina Daza de Colombia por 
6/0 y 6/0, y se despidió ante la 
venezolana Gabriela De Santis 
quien necesitó tres sets para de-
jar afuera a la argentina, cerrando 
un 1/6, 6/2 y 6/4.

Su sueño “Europeo” 
sigue latente
Constanza al igual que otros 

jugadores tanto en damas como 
en varones están siendo selec-
cionados por la Confederación 
Sudamericana de Tenis “CO-
SAT” con la asistencia de la 
Federación Internacional de Te-
nis “ITF” mediante el Fondo de 
Desarrollo del Grand Slam. La 
Gira para jugadores de 14 años, 
estará reservado para seis (6) 
jugadoras damas y seis (6) ju-
gadores varones que ocupen las 
mejores posiciones del ranking 
COSAT, desde la etapa Venezue-

La santiagueña Constanza Vega 
sigue firme en la lucha por ingresar 
a la Gira Europea que comenzará 
en julio finalizando en agosto, en 
Francia, Holanda y Alemania, para 
jugadores de 14 años. 

Pero desde que muchos se 
apresuraron con ponerla como 
una fija, la joven tenista entró en 
una debacle que seguramente a 
la gran cantidad de partidos que 
realizó en cuatro países diferen-
tes (jugó unos 20 en menos de 
un mes en Venezuela, Ecuador, 
Colombia y Perú), sumado al es-
trés que provocan estos campe-
onatos fuera de su casa, lejos de 
los seres queridos; los cambios 
de comidas, costumbres y a la 
presión que le infunden amigos, 
conocidos, parientes, prensa, y 
allegados) para mentalizarlos a 
estos niños (porque no son otra 
cosa) a buscar siempre objetivos 
inmediatos.

Vega sufrió una fuerte con-
tractura en la espalda que la 
dejó al margen de la segunda  
y tercera etapa de la gira de la 
Confederación Sudamericana 
de Tenis (Cosat 2009). Esto le 
impidió sacar en forma normal 
en los últimos dos torneos, 
quedándose afuera en tercera 
ronda ante la brasileña Beatriz 
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Fue segunda en la XXIV Prueba Atlética Internacional del Cachencho

Moyano volvió a lucirse 
el país.

Peralta se 
llevó el triunfo
Hubo competidores de dis-

tintos lugares del país y países 
vecinos que dieron especial 
trascendencia a la reconocida 
prueba atlética, que todos los 
años se realiza en Federal, en 
adhesión al Festival Nacional 
del Chamamé del Norte En-
trerriano. Marcelo Peralta, rep-
resentante de Marcos Juárez 
(Córdoba), ganó la competen-
cia y se llevó la Copa 20° Ani-
versario de Radio Integración 
de Federal, seguido por Juan 
Javier Pereyra, de Chajarí (En-
tre Ríos), y Luciano Almirón, de 
la ciudad de Concordia (Entre 
Ríos). 

Nancy Soledad Gallo, de Con-
cordia, fue la mejor dama en la 
clasificación general, y ganó por 
séptima vez esta prueba en su 
categoría. 

La prueba, en las máximas 
categorías, recorrió una distan-
cia de 9.000 metros, dos giros 
al trazado. Primero resultó Per-
alta, escoltado por Juan Pereyra 
(Chajarí), Luciano Almirón (Con-
cordia), Sidni Olivera Rocha 
(Itaquí, Brasil), Gustavo Oliva 
(Santo Tomé, Santa Fe), Ángel 
González (Avellaneda, Santa 
Fe), Mario Godoy (La Paz, Entre 
Ríos), Tomas Ávalos (Virasoro, 
Corrientes), Marcelo Duarte 
(Concordia) y Enrique Costa 
(Concordia), en los primeros 
diez lugares.

cuarta posición le correspondió a 
Soledad Morlio (Santa Fe). Y quinta 
terminó Romina Caraballo (Paraná, 
Entre Ríos). La competencia quedó 
en manos del cordobés Marcelo 
Peralta.

Moyano dialogó con Pasión & De-
porte y comentó que, “fue  una car-
rera dura por las distintas subidas 
que tuvo por calles de cemento y 
de piedra, en un circuito de 4.500 
metros. Había que dar dos vueltas 
con viento, calor y subidas de un 
kilómetro”.

“En la largada –añadió la santi-
agueña-  salí quinta hasta que me 
fuí acomodando. En la primera vuel-
ta como en la segunda me puse en 
el tercer lugar, y ahí aproveché una 
subida para pasar al segundo pues-
to. Igualmente yo no sabia en qué 
lugar estaba porque no llevábamos 
una remera que nos identificara con 
números y el color era la categoría. 
Recién pude enterarme en los úl-
timos 100 metros, cuando estaba 
llegando y dijeron el nombre de la 
ganadora por los parlantes. De to-
das formas estoy muy contenta con 
este primer objetivo cumplido, y 
ahora sólo queda prepararme para 
el Medio Maratón en Esquel. Para 
esta competencia viajaré el miér-
coles 13 de febrero, y correré el 
sábado 14”.

La competencia es el IX Medio 
Maratón al Paraiso de Esquel. 
Tendrá una distancia de 21 kiló-
metros y comenzará en la Lagu-
na Terraplén y finalizará en Villa 
Futulafquén. Se estima que par-
ticiparán 5.000 atletas de todo 

Ríos) una de las mejores competi-
doras del país, en Damas A. Ter-
cera fue Liliana Montenegro (Re-
sistencia, Chaco), en tanto que la 

Representó al país en los Juegos de Beijing 2008

la ciudad entrerriana de Federal. 
La atleta de Las Termas de Río 
Hondo quedó a 30 segundos de 
Nancy Gallo (Concordia, Entre 

La termense Lucía Moyano ob-
tuvo el segundo lugar en la XXIV 
Prueba Atlética Internacional del 
Cachencho, que se desarrolló en 

Cano Ceres en las playas de Brasil sas, tanto experiencias buenas 
como malas. El deportista tiene 
que saber asumirlo. Aunque es 
inevitable tener el sueño de un 
oro olímpico”.

cords y estar lo más cerca posible de 
los primeros lugares. Aún soy muy jo-
ven para una distancia como los 20 
kilómetros, pero haber estado en Bei-
jing me sumó muchas experiencias. 
Lo importante será estar siempre en 
condiciones y rendir lo mejor posible 
durante los Grand Prix internaciona-
les, que son las competiciones más 
importantes que tendré en 2009, 
aparte del Mundial”.

 
Sueños de medallas 
Aunque el calendario marca que 

aún faltan algunos años para los 
Juegos Deportivos Panamericanos 
de Guadalajara 2011 y los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, Cano 
Ceres no puede evitar ilusionarse: 
“Siempre trabajé para llegar a la glo-
ria y sacar los mejores resultados 
posibles. La mentalidad ganadora 
nunca me abandonará y daré lo me-
jor de mi en cada torneo por la ce-
leste y blanca”.

Y analiza: “Desde ya, la sed de glo-
ria por una medalla en Londres está 
más que presente. Pero es difícil a 
veces decir que se puede planificar 
a cuatro años, ya que durante el 
camino pueden ocurrir muchas co-

agosto. 
El atleta de 21 años, quien está 

becado por la Secretaría de De-
porte de la Nación y entrena bajo 
las órdenes de Diego Calvo, agregó: 
“Seguramente antes del Mundial 
se realice una concentración en 
Europa, en Barcelona y Sierra Ne-
vada, que tiene una altitud de casi 
2.600 metros. Esto será muy favor-
able para llegar a Berlín en buenas 
condiciones”. 

“Las expectaciones que tengo 
–señaló el termense- para este año 
son mejorar mis marcas, sumar ré-

Mundo, que se realizará en Berlín, 
Alemania, en agosto”, remarcó el 
termense. 

Desde el viernes 16 de enero, 
las arenas brasileñas del balneario 
Camboriú fueron el escenario de 
la pretemporada de Cano Ceres, 
quien representó a la Argentina 
en los Juegos Olímpicos de Beijing 
2008 y ahora se está preparando 
para llegar de manera óptima a la 
cita más importante del año: el 
campeonato del Mundo de Alema-
nia, que se realizará en Berlín entre 
el sábado 15 y el domingo 23 de 

El marchista santiagueño, Juan 
Manuel Cano Ceres, estuvo de pre-
temporada en el balneario brasile-
ño de Camboriú, y ya se encuentra 
nuevamente concentrado desde la 
primera semana de febrero en el 
Centro Nacional de Alto Rendimien-
to Deportivo (CeNARD) donde con-
tinuará con su trabajo.

“Ya terminé con la primera parte 
de la pretemporada, donde sumé 
kilómetros y ejercicios en la arena 
para fortalecer de nuevo el cuerpo. 
Estoy trabajando a full con la mi-
rada puesta al Campeonato del 
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Antes de su viaje a España, fue séptimo en la Doble Bragado

Se despidió en buena forma
Ignacio Pereyra volvió a lucirse en 

otra de las más renombradas com-
petencias que tiene el ciclismo de 
ruta argentino. El santiagueño, antes 
de su partida a Europa, donde reto-
mará las competencias en España, 
país que lo albergó durante el 2008, 
terminó séptimo en la LXXIV Doble 
Bragado, que fue ganada por Daniel 
Díaz, quién necesitó de 24 horas, 53 
minutos y 45 segundos para comple-
tar los 1.114 kilómetros.

En tanto, Pereyra empleó 24 
horas, 54 minutos y 38 segundos, 
en la tradicional prueba que se 
desarrolló por las rutas de la pro-
vincia de Buenos Aires, pasando 
por Tres de Febrero, San Andrés de 
Giles y Mercedes (primera etapa); 
Mercedes, Suipacha, Rivas, Chivil-
coy y Chacabuco (segunda etapa);  
Chacabuco, Salto y Pergamino (ter-
cera etapa);  Pergamino, circuito 
urbano (cuarta etapa); Pergamino, 
Salto, Chacabuco, Alberti y Braga-
do (quinta etapa). La contrarre-
joj fue en Bragado por un circuito 
urbano (sexta etapa). Y el último 
día pasó por Bragado, Alberti, Sui-
pacha, Mercedes y Pablo Podestá 
(séptima etapa).

Pereyra en la última jornada 
pudo revertir su tiempo y escaló 
un puesto en la clasificación gen-
eral, terminando en la séptima co-
locación.

El destino del pedalista norteño 
estaba escrito, fue para trabajar 
junto con el equipo Tres de Febrero, 

tratando de mantener el resultado 
logrado por Gerardo Fernández en 
el 2008, quien se quedó con la vic-
toria. Pero su buena performance 
en la primera etapa, donde llegó 
junto con el pelotón y la seguidillas 
de buenos resultados lo obligaron 
a meterse en la pelea por los prim-
eros lugares.

También Ignacio tuvo un ex-
celente rendimiento en la prueba 
de contrarreloj, por un circuito ur-
bano de la ciudad de Bragado, que 
lo dejó dentro de los diez mejores 
de la competencia.

La última la 
ganó Curuchet
La etapa final fue para el com-

pañero de equipo del santiagueño 
Pereyra y último Campeón Olímpico, 
Juan Curuchet, que ganó por milímet-
ros un luchado sprint frente a Daniel 
Díaz. El marplatense consiguió de 
ese modo recuperar el tercer es-
calón del podio de la Bragado, que 
había conseguido hasta la contrarre-
loj del sábado, para alegría de todo 
el equipo Tres de Febrero.

Por su parte, Daniel Díaz y el 
equipo Empleados de Comercio de 
San Martín/Municipalidad de San 
Andrés de Giles, dio vuelta a su fa-
vor la Doble Bragado en la última 
etapa. El salteño logró bonificar 
en la primera meta sprint y quedó 
segundo en la etapa, detrás Juan 
Curuchet, y festejó el triunfo junto 
con sus compañeros.

Homenajearon a Ignacio Pereyra

Juárez llevó el 
triunfo al Chaco

El chaqueño Daniel Juárez ganó 
la prueba  ciclística denominada 
“Doble a Los Hornos”, que se realizó 
en homenaje al santiagueño Ignacio 
Pereyra (ganador en la categoría Sub 
23 en el III Tour Internacional de San 
Luis) , y que fue organizada por la 
Peña Amigos del Ciclismo de la ciu-
dad de La Banda. 

Juárez hizo suya la competen-
cia, dejando atrás al termense 
Iván Mendieta, en tanto que su co-
terráneo Daniel Ibáñez, completó 
el podio accediendo a la tercera 
ubicación. 

La carrera se realizó en la Auto-
pista Santiago del Estero-La Ban-
da, bajo una llovizna que no asustó 
a los competidores.

Clasificación general
1º) Daniel Juárez, Chaco; 2º) 

Iván Mendieta, Las Termas de 
Río Hondo; 3º) Daniel Ibáñez, Las 
Termas de Río Hondo; 4º) Carlos 
Varese, Chaco; 5º) Emilio Álvarez, 
Santiago del Estero; 6º) Luis Mar-
tínez, La Banda; 7º) Reynaldo Véliz, 
Las Termas de Río Hondo; 8º) Raúl 
Gómez, Santiago del Estero.
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Un 2009 a pura marcha en el Autódromo de Termas

Está el cronograma de carreras

mana para fanáticos de las dos 
ruedas. Categorías nacionales 
del motociclismo de distintas 
cilindradas pista, ofrecerán 
cerca de 100 motos en compe-
tencia. 

Del viernes 11 al domingo 13 
de septiembre, volverá el Turismo 
Carretera con los Playoffs (la prim-
era de las cinco fechas finales). 

Y del viernes 16 al domingo 18 
de octubre tendrá lugar el Top Race 
Juniors y la V6.

el TC 2000, con sus 200 kilómet-
ros, y la participación de pilotos 
extranjeros y algunos de Fórmula 
1. Además, ese mismo fin de se-
mana correrán los Renault 1.6 (la 
Fórmula Renault) y la nueva “Copa 
Línea”, que remplazará a la antigua 
Megane. 

También estarán 
las motos
Del viernes 7 al domingo 9 

de agosto habrá un fin de se-

series por categoría y sus respec-
tivas finales. 

Del viernes 1 al domingo 3 de 
mayo, se desplegará el Turismo 
Carretera. En tanto que del viernes 
12 al domingo 14 junio se sentirá 

el viernes 27 al domingo 29, co-
menzarán las actividades con la 
segunda fecha del Turismo Nacio-
nal. Esta competencia ofrece un 
total de nueve carreras en un fin 
de semana, ya que se corren tres 

Dieron a conocer la agenda 
para este año en el Autódromo 
de Las Termas de Río Hondo. 
La atención de los fanáticos del 
deporte motor estará puesta 
desde marzo. En ese mes, desde 

Excelente inicio del Tenis de Mesa

Carrizo puso primera

experiencia y edad y se adjudicó la 
fecha al ganar por 4/0, con parcia-
les de 11/9, 11/6, 11/5 y 11/7.

La jornada concluyó con los Veter-
anos, en donde la clasificación final 
fue la siguiente: 1°) Jorge Roldán, 
2°) Arturo Palacios, 3°) Héctor Jerez; 
4°) Lucio Costa Mayuli.

Ranking Provincial 
en Primera
1°) Matías Carrizo, 80 puntos; 

2°) Pablo N. Costa, 75 unidades; 
3°) Jorge Roldán, 70 puntos; 4°) 
Juan S. Paz Ortíz, 65 unidades; 
5°) Patricio Migueles, 60 puntos; 
6°) Gustavo López, 55 unidades; 
7°) Augusto Móttola Fulco, 50 
puntos; 8°) Arturo Palacios, 45 
unidades; 9°) Lucio Costa Mayuli, 
40 puntos; 10°) Agustín Pérez 
Carletti, 35 unidades; 11°) Euge-
nia Costa Moya, 30 puntos; 12°) 
Lucio Costa (h), 25 unidades; 
13°) Martín Messad, 20 pun-
tos; 14°) Cecilia Carabajal, 15 
unidades; 15°) Héctor Jerez, 10 
puntos; 16°) Rocío Bravo Miana, 
5 unidades.

tes) por 3/0.
En esta instancia Carrizo hizo 

suyo el pleito ante Roldán y Pablo 
Costa derrotó a Paz Ortíz por 4 sets 
a 2, en un partidazo al mejor de 7 
sets. Costa, en su primer acceso a 
una final de Primera, cayó ante Car-
rizo, quien hizo prevalecer su mayor 

Fulco por 3/2 y Juan Sebastián Paz 
hizo lo propio con Agustín Pérez 
Carletti por 3/1. El partido final 
duró 45 minutos y tuvo caracter-
ísticas cambiantes y ganó Paz Ortiz 
por 3/2. 

En Mayores, tomaron parte 
16 tenimesistas, entre los que 
se contaban los salteños Jorge y 
Mery Roldán, y el correntino Arturo 
Palacios. A la llave semifinal ac-
cedieron Matías Carrizo, quien der-
rotó a Patricio Migueles por 3/0, 
Jorge Roldán (Salta) quien le ganó 
a Augusto Móttola Fulco por idén-
tico marcador, Pablo Nicolás Costa 
quien venció a Gustavo López por 
3/1, y Juan S. Paz Ortiz, quien des-
pachó a Arturo Palacios (Corrien-

en forma consecutiva a Leandro 
Figueroa, a Nicolás Ordoñez y a 
Fernando Ariel Peralta, quienes se 
ubicaron segundo, tercero, y cuarto 
respectivamente, jugando bajo la 
modalidad todos contra todos.

Por su parte, en Sub 15 Cabal-
leros y Damas Libres, conformaron 
dos zonas, clasificándose a la llave 
de semifinal, Pablo Nicolás Costa, 
quien derrotó a Augusto Móttola 

Matías Carrizo, último campeón 
santiagueño, se adjudicó la primera 
fecha del Campeonato Provincial 
de Tenis de Mesa en la categoría 
más importante. También ganaron 
Facundo Paoletti en Promociona-
les, Juan Sebastián Paz Ortiz en 
Sub 15, y el salteño Jorge Roldán 
en Veteranos.

La actividad se inició con Promo-
cionales: Facundo Paoletti derrotó 
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Tucumán I ganó el Seven de Rugby Tafí del Valle 2009

Santiago perdió en semis por la Plata 
El Seleccionado Santiagueño 

de rugby, denominado Aerosur, 
perdió ajustadamente por 15/14 
con Yuhmak Honda (Seleccionado 
Tucumán II), en las semifinales de 
la Copa de Plata del X Seven de 
Tafí del Valle, que se realizó en la 
Estancia El Churqui, de esa ciu-
dad tucumana. 

El representativo de la USR es-
tuvo integrado por Adrián Ludueña, 
Agustín Ludueña, Andrés Fáez, Es-
teban Fernández, Alejandro Bula-
cio, Juan Leturia, Roberto Bedoya, 
Cristian Fiad, Andrés Pasquevicius 
y Marcelo “Machingo” Torresi. 

En la etapa de semifinales de 
la Copa de Plata se cruzaron Aero-
sur (Santiago del Estero) y Yuhmak 
Honda (Seleccionado Tucumán II). 
El Seleccionado B Tucumano obtu-
vo la victoria en forma apretada por 

15/14, dejando una buena ima-
gen los santiagueños, que fueron 
dirigidos técnicamente por Pablo 
Mirolo y Marcelo Mühn. 

En la otra semifinal, se enfren-
taron Linaje Argentino (Tucumán 
Invitación) con Rolcar-Dodge (Men-
doza), y el primero se impuso por 
21/14. En el duelo final, Linaje Ar-
gentino derrotó a Yuhmak Honda 
por 19/14. 

En el inicio del certamen, el fix-
ture no favoreció a los santiague-
ños, que cayeron derrotados ante 
Zen (Seleccionado de Tucumán I), 
perdiendo las posibilidades de ju-
gar por la Copa de Oro. 

Santiago del Estero (Aerosur) 
integró el Grupo B junto con Zen 
(Seleccionado de Tucumán I), Bu-
lonería Reginato y Rolcar/Dodge 
(Mendoza).

Copa de Oro
En un encuentro en el que fue 

amplio dominador el equipo de-
nominado Zen (Seleccionado de 
Tucumán I) derrotó por 24/7 a Los 
Plátanos (Seleccionado de Salta). 
La jornada se vivió a pleno y el 
cierre fue a toda orquesta con la 
victoria de los tucumanos. El día 
fue cambiante, como el nivel de 
juego del Seven de Tafí del Valle 
Tucumán-Turismo 2009. 

El clima, bastante caprichoso, 
ayudó y complicó, al mismo tiem-
po a los organizadores. Sol, calor, 
tormenta, granizo, frío, otra vez sol 
y calor. Y el juego no fue ajeno a 
los cambios. Sucede que desde el 
primer partido se observó un nivel 
de menor a mayor, hasta alcanzar 
su punto máximo en la final. 

Tucumán mandó en el trámite 
desde el primer momento, mien-
tras que los salteños aguardaron 
y analizaron qué iban a hacer el 
equipo dirigido por Leonardo Gra-
vano. La fórmula salteña favoreció 

el juego de los tucumanos, que 
apoyaron cuatro tries. 

La serie de tries la inició y la cer-
ró Federico Mentz. En el medio tuvo 
protagonismo Gabriel Ascárate. El 
resto de los jugadores acompañó 
la urdida por Gravano para conqui-
star la corona del seven. Del otro 
lado, hubo poca reacción materi-
alizada en el try de Juan Crivellini 
que convirtió Nicolás Albertini. 
Con ese breve repunte de los 
salteños, el parcial quedó a favor 
de los tucumanos por 12/7, pero 
no causó preocupación. Gravano 
encontró más vías hacia la victo-
ria con los relevos Pablo Córdoba 
y Nicolás Sánchez. 

Los dos mejores llegaron a la 
final. Salteños y tucumanos regu-
laron para llegar con el resto nec-
esario a esa instancia. Tucumán 
hizo la diferencia incentivado por 
el majestuoso paisaje que pro-
pone la fiesta de la ovalada en 
los valles.
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La Banda Sinfónica
e importantes. Y estamos con-
tentísimos por las dos victorias y 
por cómo se dieron. Jugamos un 
muy buen clásico. Tuvimos buenos 
momentos en el juego. Borramos 
a Quimsa por momentos y eso te 
deja conforme”, señaló Byró, en 
diálogo con Pasión & Deporte. 

“Nos faltó –agregó el basquet-
bolista del Olímpico - estar más 
atentos al principio del tercer cuar-
to. Erramos un par de tiros y ellos 
se nos acercaron bastante. Se nos 
fue en pocos minutos todo lo bue-
no que hicimos en el primer tiempo 
y eso casi lo pagamos caro. No 
perdimos la línea, a pesar de esto 
y seguimos buscando y ganamos. 
Defendimos duro, anulamos a vari-
os jugadores importantes de ellos, 
salvo a Gabriel Mikulas, a quien no 
lo pudimos agarrar. Confiamos en 
lo que veníamos haciendo y lo cer-
ramos mejor. Por eso ganamos”.

Luego, Byró habló del apoyo 
de la gente, del Jugador Número 
Doce. “El apoyo de la gente vale 
muchísimo. Todos estábamos 
asombrados porque no había 
lugar en alguna parte. Estaba 
todo lleno. Todo recontracolma-
do. Te pone contento jugar ante 
un público que no deja de alentar 
los cuarenta minutos. Por suerte 
me tocó jugar varios clásicos y 
cada clásico tiene sus cosas. Es 
algo hermoso. Esperemos que 
después de estos cinco triunfos 
al hilo nos demos cuenta de que 
podemos estar para cosas im-
portantes. De a poco estamos 
dejando de lado el tema del de-
scenso. Estamos cambiando esa 
mentalidad. Ojala sigamos por 
este camino”, concluyó. 

La sinceridad 
de Mikulas
Bien sabido es que tantos parti-

dos iban a hacer mella en el físico, 
en el ánimo y en el juego de la 
Asociación Atlética Quimsa. El ala 
pívot Gabriel Mikulas viene siendo 
el jugador más regular del equipo, 
pero no siempre va a ganar los par-
tidos el solo.

Fue el goleador de su equipo 
con 26 puntos, bajó 8 rebotes, dio 
una asistencia y robó 1 pelota. Es-
taba cansado, pero igual habló. 

“Olímpico está jugando muy 
bien. Tienen un buen equipo. En 
su cancha son un rival muy difícil. 
La defensa que nos hicieron fue 
muy buena. Tiramos muchos tiros 
incómodos. Tuvimos muchas pér-
didas y eso es mérito del Olím-
pico. La virtud del rival y lo físico, 
tuvieron que ver en esta derrota. 
Ellos nos propusieron un partido 
muy físico y se nos complicó 
mucho. Las piernas no están igual 
en el primer tiempo que en el se-
gundo. Esto será algo con lo que 
tendremos que lidiar. Tendremos 
que estar bien mentalmente”, 
aseveró el jugador cordobés. 

“Terminé cansado. Venimos te-
niendo muchos partidos seguidos 
y todavía nos falta mucho. Pero 
hay que descansar para estar 
bien. Se viene un mes durísimo. 
Tenemos que ganar para superar 
esta derrota. Ganando en Regatas 
cumpliríamos el objetivo, que era 
ganar dos juegos como visitante. 
No será fácil, pero hemos estado 
jugando bien. Contra Olímpico ju-
gamos bien por momentos. El rival 
nos superó, pero no hay que cam-
biar la mentalidad que veníamos 
teniendo”, sentenció.

de este buen momento. 
“Estamos en el mejor momento 

de la Liga. Somos un equipo muy 
sólido, con un James Williams que 
está jugando bárbaro. Es un juga-
dor que está en otro nivel y nos 
está dando muchísimo. Sabíamos 
que eran dos partidos muy duros 

doba y a su archiadversario Qui-
msa por la Liga Nacional de Bás-
quetbol. Un presente tremendo, 
donde el escolta Mariano Byró 
tiene mucho que ver al igual que 
el resto de sus compañeros. Ojo, 
el cuerpo técnico, los dirigentes y 
los hinchas también forman parte 

el Club Ciclista Olímpico tuvo su 
week end soñado. Dio concierto y 
su pueblo se lo agradeció hasta el 
hartazgo. Más no se podía pedir.    

La alegría le desbordaba su 
rostro. En un fin de semana per-
fecto, Olímpico en La Banda se 
sacó de encima a Atenas de Cór-

De la mano de Gonzalo García, 
quien escribió la partitura y donde 
sobresalió James Williams en la 
ejecución, muy bien acompañado 
por Antonhy Glover, Diego Cavaco, 
Mariano Byró, Martín Trovellesi, 
Lionel Schattmann, Jorge Benítez, 
Dallas Logan y Fernando Gutman, 


