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Buby tendrá otra chance
Peleará por la corona sudamericana de los Plumas

Brusa ya tenía el local arrendado,
lo mismo que el compromiso con
la empresa televisiva, por lo que
se halló el sábado 26 como fecha
en la cual coincidieron los distintos
estamentos como para que la velada se pueda desarrollar, como TyC
Sports, el estadio sin alquilar para
otro acontecimiento, y por supuesto que los pugilistas acordaran sus
presentaciones.
Como combate complementario, a seis asaltos, se enfrentarán
en la divisional Superligeros, el ex
campeón sudamericano, Martín
Antonio Coggi (23 triunfos, 3 derrotas y 1 empate), hijo del ex triple
campeón mundial Welters Juniors,
Juan Martín “Látigo” Coggi, y el
bonaerense nacido en Tigre, Sergio
Eduardo González (22 victorias, 13
derrotas y 4 empates).

Perdió
Lucas Suárez

Carlos Ricardo “Buby” Rodríguez se enfrentará al mendocino
Claudio Rosendo Tapia, por la corona Sudamericana de los Plumas
que se encuentra vacante. El duelo estará pactado a diez rounds y
se realizará el sábado 26 de este
mes, en la ciudad de Santa Fe, en
el estadio cubierto Ángel P. Malvicino, del Club Atlético Unión.
La importante velada boxística

tendrá frente a frente a Tapia (15
triunfos, 8 derrotas y 4 empates) y
Rodríguez (22 victorias y 3 combates perdidos). Será televisado para
todo el país por TyC Sports, y es el
que en su momento se suspendió
por la emergencia sanitaria provocada por la gripe A, y que Amílcar
Brusa había organizado.
Si bien los protagonistas no
son los mismos de aquella vez,
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En la pelea de fondo amateur, el
tucumano Santana le ganó al santiagueño Lucas Suárez, por puntos,
en Lastenia, Tucumán.
Un entretenido festival de boxeo
amateur se realizó en Lastenia.
Pese al mal tiempo, numerosos
espectadores se dieron cita en
las instalaciones del Club Social
de esa localidad. El programa contempló combates entre púgiles de
Tucumán y de Santiago del Estero.
En la principal pelea, Héctor
Santana derrotó por puntos al santiagueño Lucas Suárez, al término
de 4 asaltos. El combate fue vibrante y predominó la preparación
física y fortaleza del local. El púgil
foráneo, de mejor línea boxística,
se vio desbordado a partir del tercer round, pero igualmente se mantuvo en pie. A Santana le faltó tranquilidad para deﬁnir el pleito, una
materia pendiente que no obstante
no ensombrece su victoria.
En otros combates de la velada, Leandro Salvatierra empató
con Jorge Vanegas; Mario Bustos
le ganó por puntos a Sebastián
Núñez; Enrique Pedernera igualó
con Carlos Vallecillo; y Julián Salas
derrotó por nocaut en el segundo
asalto a Matías Gómez.
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Cerró un año brillante
Pereyra hizo podio en La Rioja

Juárez se adueñó de la
Doble Forres-Colonia Pinto
El ciclista capitalino Emanuel Juárez del equipo Cable Express consiguió un
nuevo triunfo en la décima y última competencia del 2099 del ciclismo de la UCSA
(Unión de Ciclistas Santiagueños), realizada en la Ruta Provincial N° 1, entre las
localidades de Forres y Colonia Pinto.
A los pocos kilómetros del inicio de la competencia, se escaparon cuatro competidores entre ellos Emanuel Juárez, Claudio Ocón, Marcelo Morales y Víctor Pacheco, que pudieron mantener la diferencia hasta los kilómetros finales, donde se
desprendió en solitario Juárez para conseguir un merecido triunfo.
Clasificación General: 1°) Emanuel Juárez, Cable Express, Capital; 2°) Claudio
Ocón, Pibe Ñoño, Capital; 3°) Victor Pacheco, Villa Mercedes, Capital; 4°) Marcelo
Morales, Lo Bruno, Capital; 5°) Fernando Rivadeneira, Tarsil, Capital; 6°) Juan
José Juárez, Cable Express, Capital.
Premiación: Una vez finalizada la competencia Doble Forres-Colonia Pinto
quedó definido el ranking de la UCSA, quedando como líder absoluto el ciclista
capitalino Claudio Ocón, seguido por los capitalinos Emanuel Juárez, Fernando
Rivadeneira, Carlos Juárez y Juan José Juárez.
Ranking general: 1°) Claudio Ocón, 63 puntos; 2°) Emanuel Juárez, 61; 3°)
Fernando Rivadeneira, 40 unidade; 4°) Carlos Juárez, 31; 5°) Juan José Juárez,
29 puntos. Elite: 1°) Fernando Rivadeneira, 40 puntos; 2°) Juan José Juárez,
29; 3°) Claudio Jerez, 15 unidades. Sub 23: 1°) Emanuel Juárez, 61 puntos; 2°)
Lucas Tarquini, 22; 3°) Juan Costa, 21. Masters A : 1°) Claudio Ocón, 64 puntos;
2°) Marcelo Morales, 16; 3°) Daniel Cejas, 12. Juniors: 1°) Carlos B. Juárez, 31
puntos; 2°) Víctor Pacheco, 14; 3°) Miguel Campos, 6. Revelación : Juan José
Costa (Suncho Corral).

Ignacio Pereyra se adjudicó la
tercera etapa y terminó en el segundo lugar de la clasiﬁcación general de la edición 2009 de la Gran
Prueba Navidad de Ciclismo, que
se realizó en la ciudad riojana de
Chilecito, y que tuvo en la última
etapa, el triunfo del santiagueño
en el circuito “Cerros y Viñas”, que
lo giraron en ocho oportunidades
para completar los 80 kilómetros
de la prueba.
Escolta de Pereyra llegó a metros Luciano “Pato” Montivero (Agrupación Piquetero Virgen de Fátima
– San Juan), que se llevó la general, gracias a la buena labor de
su equipo, que dominó la prueba
y que justamente tuvo a Montivero
ganador de la etapa inicial y a “Nacho” escoltándolo en la segunda
ubicación.
La competencia en suelo riojano
se jerarquizó porque tuvo a uno de
los mejores equipos de ciclismo
del país, representado en la Agrupación Piquetera Virgen de Fátima
y comandado por el entrenador
Daniel “Pitufo” Castro, además de
tener ciclistas de calidad para todo
tipo de terreno, caso del porteño
Claudio Flores, los sanjuaninos
Luciano Montivero y Fernando Escuela, los chamicalenses Gustavo
Toledo y Franco López, el salteño
Javier Salas, mas el aporte del chileciteño Gabriel Juárez.
Con esta competencia, el ciclista de Santiago del Estero cerró un
año excelente con triunfos en el
país y en Europa; además de haber
sido convocado al equipo Sub 23
del Seleccionado Nacional siendo
el mejor argentino en todas las
pruebas que participó dejando un
rendimiento digno de destacar.
A las 9.45 se puso en marcha
la etapa de la “Cerros y Viñas”,
competencia de antemano que
casi estaba sentenciada a favor de
Montivero, quien le traía mas de un
minuto de diferencia a su coequiper Salas y al santiagueño Pereyra.
Por eso el pelotón viajó dominado por los ciclistas de los Piqueteros Virgen de Fátima, quines
le pusieron freno a cada intento
de fuga; recién en la sexta vuelta
(restaban dos giros para el ﬁnal),
Luciano “Pato” Montivero e Ignacio
Pereyra en la trepada de la Cuesta
de San Miguel, pegaron un tremendo “palo” para dejar al pelotón y
encaminarse a girar los dos solos
los últimos quince kilómetros.
En la deﬁnición de la prueba

“Nacho” Pereyra se llevó el triunfo,
levantando el embalaje en los últimos trescientos metros, relegando
a Montivero a la segunda colocación. Esta posición de Pereyra y
el tiempo que le sacó al resto del
pelotón, le cupo escalar a la segunda colocación en la clasiﬁcación
general, desplazando de esa colocación al salteño Salas.
Clasiﬁcación 1ra Etapa (80
kms): 11) Luciano Montivero (Virgen de Fátima, 1 hora 49 minutos
y 13 segundos); 2°) Ignacio Pereyra
(Santiago del Estero, 1 hora 50
minutos y 36 segundos); 3°) Javier
Salas (Virgen de Fátima, 1 hora 50
minutos y 36 segundos); 4°) Jorge
Giacinti (Córdoba); 5°) Gustavo Toledo (Virgen de Fátima); 6°) Franco
López (Virgen de Fátima); 7) Fernando Escuela (Virgen de Fátima);
8°) Sebastián Nieto (La Rioja ).
Clasiﬁcación 2da Etapa (90
kms): 1°) Javier Salas (Virgen de
Fátima); 2°) Claudio Flores (Virgen
de Fátima); 3°) Franco López (Vir-

gen de Fátima); 4°) Luciano Montivero (Virgen de Fátima); 5°) Jorge
Giacinti (Córdoba); 6°) Cristian
Brizuela (Chilecito); 7°) Rodrigo Rojas (Chilecito); 8°) Ignacio Pereyra
(Santiago del Estero).
Clasiﬁcación 3ra Etapa: 1°) Ignacio Pereyra (Santiago del Estero,
2 horas y 3 segundos); 2°) Luciano
Montivero (Virgen de Fátima); 3)
Javier Salas (Virgen de Fatima); 4)
Jorge Giacinti; 5°) Gabriel Juárez
(Virgen de Fatima); 6°) Cristian Brizuela (Chilecito); 7°) Juan Ramón
Muñoz (Chilecito).
Clasiﬁcación General: 1°) Luciano Montivero (Virgen de Fátima,
6 horas 8 minutos y 28 segundos);
2°) Ignacio Pereyra (Santiago del
Estero, 6 horas 9 minutos y 55 segundos); 3°) Javier Salas (Virgen de
Fátima); 4°) Jorge Giacinti (Córdoba); 5°) Gustavo Toledo (Virgen de
Fátima); 6°) Franco López (Virgen
de Fátima); 7°) Fernando Escuela
(Virgen de Fátima); 8°) Claudio
Flores (Virgen de Fátima).
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Vázquez apuesta
El bandeño corrió las dos últimas fechas del Top Race Juniors en Paraná

al 2010 con auto nuevo
completar el presupuesto para todo
2010. “La verdad que hicimos un
esfuerzo económico importante al
comprar el nuevo auto, impulsados
por los muy buenos resultados que
conseguimos durante todo este año.
Es por eso que estamos gestionando el apoyo necesario y esperamos
conseguirlo pronto y asegurarnos
competir toda la temporada que viene. Por lo hecho en 2009 creo que
lo merecemos”, explicó.
En Termas de Río Hondo,
Vázquez consiguió este año un
segundo puesto especial ya que
pudo festejar junto a su gente en
la inusual carrera en la cual compitieron en simultáneo los autos de
Top Race y de Top Race Junior. La
categoría espectáculo volverá allí
en 2010, más precisamente el 29
de agosto, y al respecto Vázquez
opinó: “De todas las especiales
que hay en el año la mía es esa.
Uno cuando corre en su casa quiere hacer lo mejor posible”.
Por último, el santiagueño realizó un pequeño balance de su primer año en la categoría. “En líneas
generales fue un muy buen primer
año. Habíamos subido al auto este
año con la idea de terminar 10 o
15 en el canmpeonato, y haber terminado sexto y haber hecho podio
en Termas me dio una motivación
extra para mejorar e intentar hacer
una mejor temporada en 2010”,
ﬁnalizó.

Debutó este año y poco a poco
fue haciéndose un lugarcito en Top
Race Junior al conseguir un segundo
escalón del podio en nuestra provincia, y terminar en el sexto lugar del
campeonato 2009. Ese envión fue
clave para que Marcos Vázquez decida embarcarse en un nuevo proyecto
para 2010 y compre un Mondeo Junior 0 kilómetro, con el cual correrá
durante el año próximo con la atención de Claudio Pfening.
“Al nuevo auto lo estamos por
llevar al taller para trabajar in-

tensamente durante todo enero y
llegar a la primera fecha (el 14 de
febrero en Ciudad de Comodoro)
con un auto competitivo. Por eso
tenemos que trabajar con mucho
cuidado y poner mucho esfuerzo
para que poder mejorar lo bueno
que hicimos en 2009”, sostuvo el
piloto santiagueño de 29 años, que
en 2009 compitió también con un
Mondeo Junior.
Mientras tanto, Vázquez continúa
las intensas tratativas para conseguir
el apoyo económico que le permita

Fue quinto
y decimocuarto

La categoría Top Race Junior
despidió la temporada 2009 en el
autódromo Ciudad de Paraná y fue
Gustavo Micheloud quien se impuso
para terminar el año desde lo más
alto. Lo acompañaron en el podio
Camilo Echevarría y Germán Giles.
Por su parte, Marcos Vázquez no
pudo lograr terminar entre los de
adelante y ﬁnalizó en el decimocuarto lugar. De todas formas el santiagueño pudo mantenerse sexto en

El año que viene lo televisará América
El presidente de Top Race
informó que a partir del año
próximo las carreras de la categoría serán televisadas por el
canal América, tras el acuerdo
alcanzado en las últimas semanas, y lo que signiﬁca abandonar
Carburando luego de varios
años. “No me pone feliz rescindir este contrato, pero hemos
hecho todos los esfuerzos para

llegar a un entendimiento, y a
nuestro modo de ver las cosas,
era imposible de alcanzar.
Carburando hizo muchísimo
por el automovilismo pero consideramos incompatible que la
productora que nos televisa sea
la dueña de una categoría que
compite con nosotros, y esto
genera una situación desigual.
A partir de la primera fecha

de 2010 estaremos en la pantalla de América, con Alejandro
Fantino y Gabriel Raies conduciendo las carreras de Top Race,
que irán los domingos de 11 a
14 horas, y los sábados serán
televisadas las clasiﬁcaciones,
además de algunos programas
sobre automovilismo que produciremos en conjunto”, explicó
Urtubey.

el campeonato con 79 puntos.
El día anterior en el autódromo
“Ciudad de Paraná”, en la provincia de Entre Ríos, Marco Vázquez
terminó quinto en la penúltima ﬁnal
del Top Race Junior disputada en
el autódromo “Ciudad de Paraná”,
en la provincia de Entre Ríos. El
bandeño quedó a 2,696 segundos
de Camilo Echevarría que fue el
vencedor; empleando un registro
de 31 minutos, 7 segundos, 532
milésimas para completar los 16
giros al circuito de 4100 metros.

Campeonato 2009
Top Race Juniors

1º) Germán Giles, 217 puntos; 2º)
Gustavo Micheloud, 150 unidades;
3º) Camilo Echevarria, 125 puntos;
4º) Eric Borsani, 105 unidades; 5º)
Nicolás Cotignola, 95 puntos; 6º)
Marcos Vázquez, 90 unidades; 7º)
Gastón Pacioni, 85 puntos; 8º) Leonardo Palotini, 65 unidades; 9º) Christian Casco, 50 puntos; 10º) Nicolás
González, 44 unidades.

En agosto el Top Race
llegará a Las Termas

El Top Race hizo oficial su calendario
para 2010, un año que tendrá la particularidad del cambio de sistema de su
campeonato. La próxima temporada se
disputará a partir del 14 de febrero en
Comodoro Rivadavia y durante el primer
semestre estará en juego la denominada
“Copa América”, de sólo seis fechas, y
luego se dará paso a una modalidad distinta que contempla torneos desde fines
de julio hasta mayo de 2011. El 29 de
agosto se correrá en Las Termas de Río
Hondo.
Al igual que en 2009, habrá tres competencias especiales, la segunda versión
de “La Carrera de la Historia”, el 25 de
abril en La Plata; la de Interlagos, Brasil, el 25 de julio dando comienzo a la
temporada 2010-2011 junto a la Formula Truck; y la tercera edición de “La Carrera de Buenos Aires” en el autódromo
porteño “Oscar y Juan Gálvez”.
De esta manera, el calendario para
la “Copa América”, que se disputará
por única vez, quedó conformado de la
siguiente manera:
14 de febrero: Comodoro Rivadavia
28 de febrero: Bahía Blanca
14 de marzo: Salta
4 de abril: Resistencia
25 de abril: La Plata
16 de mayo: Trelew
En tanto, la programación de la primera mitad de la temporada 2010-2011,
la cual tendrá 14 fechas, quedó así:
25 de julio: San Pablo, Brasil (nuevamente compartida con la Fórmula Truck
brasileña)
29 de agosto: Termas de Río Hondo
19 de setiembre: Buenos Aires
17 de octubre: La Rioja
21 de noviembre: General Roca
12 de diciembre: Paraná
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Santiago
cumplió
una gran actuación en el Cenard
Terminó quinto en el Argentino Juvenil de Básquet

El Seleccionado de Santiago
del Estero cerró su estupenda
participación con una victoria
de 77/64 sobre su similar de
Tucumán, y de este modo obtuvo el quinto puesto en el XLV
Campeonato Argentino U19 de
Basquetbol.
Los santiagueños registraron
cuatro triunfos y una derrota, por
lo que estuvieron muy cerca de
clasiﬁcarse para las semiﬁnales y
luchar por el título. Tanto es así,
que venció inobjetablemente al
representativo de Buenos Aires
en la Fase Regular, quien posteriormente logró el campeonato al
superar en la ﬁnal a Capital Federal por 67 a 65. El jugador del
ﬂamante campeón, Lisandro Rasio, marcó 21 tantos y fue el nombrado MVP del certamen.
El importante torneo se desarrolló íntegramente en el Centro de Alto
Rendimiento Deportivo (Cenard),
en el barrio de Núñez, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Zona A

Primera fecha: Santa Fe 73 –
Tucumán 80; Capital Federal 53 - Misiones 48. Segunda fecha: Misiones
69 – Tucumán 82; Capital Federal 74
– Entre Ríos 46. Tercera fecha: Entre Ríos 65 – Santa Fe 75; Tucumán
54 – Capital Federal 88. Cuarta
fecha: Tucumán 74 - Entre Ríos 68;
Santa Fe 97 – Misiones 54. Quinta
fecha: Entre Ríos 73 – Misiones 87;
Capital Federal 56 - Santa Fe 69.
Posiciones: 1º) Capital Federal
(+ 21), Santa Fe (+ 6) y Tucumán
(- 27), 7 puntos; 4º) Misiones, 5 unidades; 5º) Entre Ríos, 4 puntos.

Zona B

Primera fecha: Santiago del Estero 99 – San Luis 77; Buenos Aires 60
– Neuquén 58. Segunda fecha: San
Luis 56 – Neuquén 69; Córdoba 68
– Buenos Aires 84. Tercera fecha:
Buenos Aires 56 – Santiago del Estero
69; Neuquén 68 - Córdoba 84. Cuarta fecha: Santiago del Estero 72
– Neuquén 53; San Luis 53 – Córdoba
58. Quinta fecha : Buenos Aires 98
- San Luis 53; Santiago del Estero 56
– Córdoba 72. Libre: Neuquén.
Posiciones: 1º) Buenos Aires
(+3), Córdoba (+3) y Santiago del
Estero (-3), 7 puntos; 4º) Neuquén, 5
unidades; 5º) San Luis, 4 puntos.

Deﬁnición

Noveno puesto: Entre Ríos
63 - San Luis 60; Séptimo lugar:
Misiones 48 - Neuquén 55; Quinto
puesto: Tucumán 64 - Santiago del
Estero 77.
Semifinales: Capital Federal 82
– Córdoba 59; Santa Fe 77 - Buenos
Aires 88.
Tercer lugar: Córdoba 78 – Santa Fe 91;
Primer puesto: Buenos Aires
– Capital Federal.

La derrota ante Córdoba

Por la quinta y última fecha de
la Zona B de la Fase Regular, Santiago del Estero perdió con Córdoba
por 72/56 y no pudo clasiﬁcarse
a las semiﬁnales del certamen nacional.
A los norteños les alcanzaba
con perder hasta por catorce
puntos para meterse entre los
cuatro primeros del certamen
y luchar por el título, pero los
cordobeses ganaron por dieciséis y junto con Buenos Aires se
quedaron con los dos primeros
lugares del grupo. En primer turno, los bonaerenses golearon a
San Luis por 98/53.
De este modo se produjo un triple empate en el primer puesto de
la Zona B y el sistema olímpico favoreció a Buenos Aires (1,0218 de
coeﬁciente) y a Córdoba (1,0000
de coeﬁciente) sobre Santiago del
Estero (0,9765).
En semiﬁnales, Buenos Aires le
ganó a Santa Fe por 88/77; y Capital Federal derrotó a Córdoba por
82/59. Santiago del Estero ﬁnalizó
quinto luego de superar por 77/64
a Tucumán.
En la lucha por la séptima colocación, Neuquén fue más que
Misiones y le ganó 55/48. En
tanto que Entre Ríos se adjudicó el
noveno puesto, luego de derrotar a
San Luis por 63/60.

El equipo
santiagueño

El plantel del Seleccionado de
Santiago del Estero estuvo conformado por Martín Jáimez (base
de Independiente BBC), Pablo
Martínez (alero de Independiente
BBC), Sebastián Acevedo (ala
pívot de Quimsa), Germán Brao
(base de Red Star BBC), Ignacio
Luna (pívot de Unión Saladillo),
Milton Vittar (base de Unión de
Sunchales), Eduardo Monti (pívot
de CA Belgrano), Nahuel Melián
(escolta de AA Quimsa), David
Jaime Infante (alero de CC Olímpico), Franco Giulietti (pívot de CA
Obras Sanitarias de la Nación) y
Gustavo Morales (alero de Independiente BBC).
El entrenador fue Fabián Daverio
y como asistente técnico se desempeñó Oscar Neme. Mario Céspedes estuvo a cargo de la Utilería.
Presidió la delegación el dirigente
Gustavo Aguirre.
Posiciones ﬁnales: 1º) Buenos
Aires; 2º) Capital Federal; 3º) Santa Fe; 4º) Córdoba; 5º) Santiago del
Estero; 6º) Tucumán; 7º) Neuquén;
8º) Misiones; 9º) Entre Ríos; 10º)
San Luis.
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Quimsa pudo escalar
y Olímpico mejoró

Análisis de la Liga Nacional A de Basquetbol

La Asociación Atlética Quimsa
de Santiago del Estero ya está octavo, con un partido menos, tras jugarse la sexta fecha de la Segunda
Fase Regular de la Liga Nacional A
2009/2010 de Basquetbol. Derrotó en su estadio a Obras Sanitarias por 97/83.
El partido comenzó con marcado predominio local en el cuarto
de apertura. Hizo pesar a la dupla
Dionisio Gómez Camargo-Román
González en la zona pintada y de a
poco fue abriendo distancias en el
marcador. Scores de 10-5, 24-14 o
el deﬁnitivo 25-14 graﬁcan lo que
fue el dominio del dueño de casa
en el período de apertura ante un
Obras que tuvo demasiadas diﬁcultades para hacer pie.
El segundo cuarto comenzó con
una mejor postura por parte de la
visita, comparado con lo que se
había visto en el período previo.
Los porteños limaron a 28-21, pero
un triple de Jonatan Treise le devolvió la tranquilidad a Quimsa: 3323. Una vez más la visita intentó
con los lanzamientos externos,
en este caso de Fernando Titarelli
para quedar a tiro nuevamente: 3329. La diferencia se había reducido
notablemente pero la conducción
de Treise, el aporte de González
en la pintura y el acompañamiento
parejo del resto fueron demasiado
para Obras que se iba a los vestuarios bastante abajo, 45-35, en
comparación a lo que indicaba el
score minutos antes.
El tercer chico le sirvió al dueño
de casa para aﬁanzarse en el liderazgo y a González para consolidar

su posición de ﬁgura de la noche.
El pívot te arrancó a todo ritmo
para que el local se aleje 49-35 y,
si bien Obras respondió con triples

de Titarelli y Bruno Lábaque para
arrimar a 49-41, siguió siendo el
eje de los ataques santiagueños
junto con Albert White y Julio Máz-
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Otros partidos

zaro para establecer una clara
diferencia de 62-45. Obras, con
un equipo demasiado corto por las
bajas de Alloatti, Glinberg y Cortés,
apenas asistió a una gran demostración del local que ganaba 69-51
al cierre del tercero.
Los diez minutos ﬁnales no modiﬁcaron en nada la tendencia que
los tres cuartos previos habían presentado reacción del viernes y limó
a 70-55 pero rápidamente el dueño
de casa se asentó nuevamente y
puso el partido bajo su dominio una
vez más. Mázzaro sumó para Quimsa, Juan Espil y Gabriel Fernández
lo hicieron en Obras Sanitarias y el
partido se terminó sin nada de suspenso y con juveniles en campo por
ambos bandos.

Olímpico tuvo
un mal cierre

El Club Ciclista Olímpico de La
Banda cayó como visitante por
83/79 ante Boca Juniors. El juego
comenzó parejo y recién al promediar el cuarto, los bandeños sacaron
una primera diferencia (7-11) apostando al tiro perimetral -a veces
con abuso-. Por su parte, el local
no tuvo un patrón de juego y eso le
impidió ser profundo adelante. Con
Jorge Benítez y Kevin Young (fue
cortado) cargados rápidamente de
faltas, los bandeños intensiﬁcaron
su apuesta al tiro externo y, desde
ahí, controlaron el desarrollo. Gabriel Mikulas (10) mostró lo mejor
del local en el tramo ﬁnal, pero no
contagió a sus compañeros Como
corolario de un primer cuarto encendido desde los 6,25 metros (6
de 14), Gabriel Cocha cerró con un
triple sobre la chicharra para dejar
las cosas 25 a 18 para los santiagueños.
En el segundo cuarto, Boca
siguió con problemas para atacar el
aro, al generar ofensivas trabadas
y sin ideas, que le quitaron profundidad. Por su parte, Olímpico siguió
apostando al tiro externo (2/8),
aunque también logró circulación
ofensiva que alimentó bien a An-
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thony Glover (4 tantos, también fue
cortado). Como claro dominador
del juego, los bandeños llegaron a
sacar la máxima de 11 (29-40) a
falta de 1.30m. Dos buenas intervenciones de Derrick Alston (4) sobre el ﬁnal, le permitieron al Xeneize
cerrar mejor el primer tiempo (3340). A la vuelta del vestuario, Boca
cambió completamente la actitud y
salió muy intenso para apretar en
defensa y apostar al juego interno
de Alston (6). La aparición ofensiva
de Brian Woodward (12) le dio el
impulso que le faltaba para me-

ter un parcial de 13 a 3 en cuatro
minutos e igualar en 46. Olímpico
perdió la línea por completo y en
todo el periodo, sólo generó desde
el perímetro (5/9 en triples). Sin
relajarse atrás, los locales pudieron correr y hacer agresivas sus
ataques para ponerse arriba por
primera vez (51-49), a falta de cuatro minutos. Con Woodward como
estandarte, el xeneize cerró un parcial arrollador (27 a 15) y entró al
último período ganando 60 a 55.
En el último segmento, el desarrollo se equilibró porque Olímpico,
sin Frank Williams por cinco faltas,
dejó de abusar de los triples y
apostó al juego interno de Young
(5); mientras que Boca continuó
con su buen libreto defensivo del
tercer cuarto y sacó provecho del
predominio en la pintura (Mikulas
6 puntos, Alston 4). Sin que los
porteños puedan quebrar el trámite
a su favor, el partido llegó cerrado
al ﬁnal. A falta de 30 segundos, Cocha amenazó la victoria local al encestar un triple y dejar uno abajo a
la visita (80-79). Pero Cedric Moodie, con una bomba en la última
posesión, sentenció un triunfo que
le permite a Boca irse de vacaciones con otro ánimo; mientras que
los bandeños, sin entender cómo
desperdiciaron el primer tiempo,
pasarán las ﬁestas con más dudas
que certezas. Olímpico sumó al
pívot Juan Manuel Torres en reemplazo de Pedro Calderón.

Peñarol de Mar del Plata se llevó
un agónico triunfo en el polideportivo Islas Malvinas, ante Atenas de
Córdoba por 75/74 y es el único
puntero. El local tuvo que luchar
y mucho para ganar, ya que en el
tercer cuarto ganaba por catorce
y los cordobeses con una sólida
defensa lo emparejaron. Además
hubo condimentos importantes por
ser el primer encuentro entre los
dos, luego de la ﬁnal que ganó Atenas en la Liga Nacional A pasada
y la aparición del ala pívot Leonardo
Gutiérrez, en este caso vistiendo la
camiseta marplatense.
En el último partido del 2009
antes del receso, Lanús superó
como visitante a Regatas Corrientes por 82/75 y quedó tercero
en la tabla de posiciones. En un
partido – de la quinta fecha - que
dominó de arranque y en el que
se mantuvo siempre al frente en
el marcador, el equipo conducido
por Silvio Santander demostró que
la buena racha que arrastra no es
casualidad.
En duelo de equipos con rachas
positivas, La Unión de Formosa
continuó con la suya, al vencer
como local a Lanús por 87/78, por
la sexta fecha. Los formoseños
quedaron de esta forma en la segunda colocación y, a lo sumo, podrían cerrar el año terceros en caso
de que Atenas lograse ganar sus
dos partidos pendientes, lo cual no
quitaría la gran labor realizada por
La U en esta última parte del año.
Después de un mal comienzo,
Regatas Corrientes reaccionó y se
llevó el triunfo con suma autoridad
frente a Quilmes de Mar del Plata,
80/57 en uno de los partidos que
se disputó por la sexta fecha. La
visita sorprendió en el inicio con un
juego rápido y variantes en defensa
hasta que Regatas le encontró la
vuelta al partido, emparejó sobre el
ﬁnal del primer cuarto y en el tercero dio el vuelco deﬁnitivo al tanteador, con una gran tarea colectiva
sonde sobresalieron las ﬁguras de
Federico Kammerichs, Edwards
Nelson, Ramzee Stanton y el propio
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juvenil Alejo Montes.
En el estadio Moisés Flesler,
Sionista de Paraná completó un
buen ﬁn de semana, al derrotar a
Estudiantes de Bahía Blanca por
95/80. Y no sólo fue positivo en
lo que a resultados se reﬁere, si
no también por la forma en que
ganó los dos encuentros en esa
ciudad, con pasajes de buen básquet y vistosas conversiones, que
son las que agradan al público paranaense.
Unión de Sunchales derrotó en
su casa a Gimnasia y Esgrima de
Comodoro Rivadavia por 81/76.
Leonel Schattmann fue el goleador
del partido con 27 puntos, aunque
el foráneo Ronald Selleaze fue fundamental en la resurrección de la
segunda etapa.
Si bien se las vio complicadas
entre el segundo y tercer cuarto,
Peñarol sacó a la luz un trabajo
colectivo sumado a las individualidades y se quedó con una nueva
victoria en el marco de la quinta fecha. Fue 96/83 ante Club Ciclista
Olímpico de La Banda. El goleador
del partido fue Frank Williams, que
marcó 36 puntos.
Atenas aplastó a Boca Juniors
por 101/68, en Buenos Aires, y fue
el mejor aliciente para reencauzar
sus objetivos para la temporada.
El ex equipo de Rubén Magnano
(renunció y asumió Oscar “Huevo”
Sánchez) no le dio chances a un
rival que si bien viene caído, tiene
elementos suﬁcientes para complicar a cualquiera.
Por la quinta fecha, Obras Sanitarias derrotó como visitante a Libertad de Sunchales por 66/65. Los
santafesinos dominaron los tres
primeros cuartos jugando un gran
básquet, pero perdieron el control
en el último período (26 a 9) y eso
les costó el match.
Quimsa superó 105/101 en
tiempo suplementario a Central Entrerriano de Gualeguaychú. Habían
igualado en 89 en los cuarenta
minutos.
Y La Unión de Formosa venció,
en el Cincuentenario, a Quilmes de
Mar del Plata por 71/51.
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Se viene la Gran Fiesta
del Deporte Santiagueño
Será el martes 29 en el Teatro 25 de Mayo

El Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero (CPDSE)
ya entró en la cuenta regresiva en
la organización de la Gran Fiesta
de Deporte Santiagueño, que tendrá la jerarquía y el nivel de las
ediciones anteriores, y que contará
con nuevos argumentos y detalles
que lo harán casi inigualable.
Una vez más, se contará con el
invalorable apoyo del Gobierno de
la Provincia, a través de la Subsecretaría de Deportes y Recreación, a
cargo de Daniel Zanni.
Un total de 150 especialistas

agrupados en la entidad emitirán
su voto, hasta el 24 de diciembre
(también lo harán vía Internet), tras
conocerse las ternas de 40 disciplinas deportivas, a lo que habrá
que agregarle las menciones especiales en esta ocasión.
La premiación se realizará el
martes 29 de diciembre, desde las
22, en el teatro 25 de Mayo, donde
se entregará la Copa “Canal 7” y el
“Adhoc de Oro” al mejor deportista
de la temporada.
La Gran Fiesta del Deporte Santiagueño, que nuevamente contará

con el auspicio de la Compañía
Tucumana de Refrescos Coca Cola,
con su sucursal en la provincia, Tarjeta Sol, Las Malvinas, Banco Santiago del Estero y Dijema Textil SA,
será transmitida en directo para la
TV, y tendrá en esta ocasión 600 invitados especiales, donde el glamour, la belleza, y la música será el
común denominador de una noche
dedicada al deporte.

Los candidatos

Los bicicrossistas Hernán Santillán y Giovani Fini, el futbolista Iván
Figueroa, la duatleta Lucía Moyano,
la Asociación Atlética Quimsa, el
atleta Franco Díaz, el basquetbolista Bruno Ingratta, los tenistas
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Duatlón: Ignacio Chorén Martínez, Humberto Oliva y Lucía Moyano.
Fútbol Local: Juan Carlos Paz,
Pablo Ledesma y Raúl Lettari.
Fútbol Nacional: Lucas Ramos,
Sebastián Sáez y Germán Montenegro.
Fútbol Internacional: Sebastian
Pérez, Javier Marchant e Ignacio
Don.
Golf: Luciano Gelid, Valentina
Curet y Santiago Passone.
Hockey
sobre césped: Nair
Moisés Koﬂer, Sofía Araya y María
Luján Ulman.
Judo: Valentina Herrera, Noelia
Ponce y Milagros Contreras.
Karate-do: Roberto Pereyra,
Yamila Bravo y Nicolás Ricarte.
Karting: Frederik Molina, Ricardo Mattar y Alfredo Leiva.
Lucha: Patricia Bermúdez, Lara
Herrera y Ángel Herrera.
Mountain Bike: Kevin Ingratta,
Matías Armando y Guido Ferrari.
Motociclismo Local: Ismael
Varaldo, Franco Mellado y Matías
Noriega.
Motociclismo Nacional: Mario Cejas, Carlos Cejas y Alberto
Auad.

Constanza Vega y Marco Trungelitti,
el automovilista Pablo Peláez, el
ciclista Ignacio Pereyra, el futbolista Sebastián Sáez, la yudoca Noelia Ponce, el piloto Kevin Ingratta,
entre otros son los grandes candidatos para adjudicarse el premio
mayor, el codiciado por todos.
Hoy se realizó la conferencia de
prensa en el salón auditórium de la
Subsecretaría de Deportes y Recreación, y estuvieron presentes Julio
Elías (vicepresidente del CPDSE),
Daniel Zanni, Marcelo Zapata (gerente de Canal 7) y Atilio Paz (jefe
comercial de la Compañía Tucumana de Refrescos Coca Cola) para el
lanzamiento oﬁcial.

TERNAS PARA
EL DEPORTISTA
DEL AÑO 2009

Ajedrez: Daniel Carranza, Daniel
Picco y Pablo Ávila.
Atletismo de Calle: Walter

Suárez, Edgardo Juárez y Alejandro
Acuña.
Atletismo de Pista: Facundo
Baudano, Franco Díaz y Juan Cano
Ceres.
Automovilismo:
Gustavo
Vázquez, Oscar Briz y Pablo Pelaéz.
Básquet Local: Hugo De la Iglesia, Gabriel Deck y Mariano Iturre.
Básquet Nacional: Enzo Ruiz,
Nicolás Aguirre y Joana Macello.
Básquet Internacional: Bruno
Ingratta, Jonatan Treise y Julio Mázzaro.
Bicicross: Stéfano Fini, Giovani
Fini y Hernán Santillán.
Boxeo Profesional: Rodrigo
Achari, Diego Díaz Gallardo y Carlos Rodríguez.
Boxeo Amateur: Elio Trochi, Elizabeth Alonso y Nazareno Comán.
Cestoball: Cecilia Coronel, Marcia González y Luján Barrionuevo.
Ciclismo: Emanuel Juárez, Claudio Ocón e Ignacio Pereyra.

CMYK

9

Motocross: Fernando Di Lucca,
Abel Torres y Luis Scrimini.
Natación: Delia Fares , Nicolás
Paradelo y Julieta Gutiérrez.
Rugby Local: Alejandro Bulacio,
Álvaro Ludueña y Juan Pablo Mirolo.
Softbol: Alejandro Giménez, Ciro
Casares y Ariel Ávila.
Taekwon-do: Miguel Collado,
Gustavo Filippi y Lucas Umaño.
Tenis Local: Federico Olivera,
Sebastián Neme y Fernando Guevel.
Tenis Nacional: Constanza
Vega, Juan Argañaras y Marco Trungellitti.
Tenis de Mesa: Pablo Nicolás
Costa, Juan Paz Ortiz y Matías Carrizo.
Tiro al blanco: Ángel Montenegro, Ángel Diamante y Marcelo Lovati.
Tiro al vuelo: José Palacio, Fernando Borello y Oscar Ruiz.
Triatlón: Juan Chorén Martínez,
Sofía Oberlander y Humberto Oliva.
Turf: Miguel “Poli” Marote,
Miguel Andrade y Héctor Iturre.
Voleibol: Ezequiel Brandán, Florencia Marinoff y Lucas González.
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Central perdió todo
a manos de Cipolletti
Informe del Torneo Argentino A de fútbol

en la ciudad bonaerense de Tres
Arroyos, con Huracán. El primer
gol lo señaló Matías Zbrum a los
19 minutos del primer tiempo. El
empate llegó a los 36 minutos, a
través de Carlos Salvatierra. Y a los
39 minutos del primer período, el
golero santiagueño Ariel Trejo le detuvo un tiro penal a Ezequiel Ceballos. Los santiagueños cosecharon
cinco puntos y terminaron terceros
en el grupo.

El partido

Central Córdoba de Santiago del
Estero no pudo con la responsabilidad de ganar en su estadio, y tras
empatar 1/1 con Cipolletti de Río
Negro, resignó sus posibilidades
de ganar la Zona B, en el partido
correspondiente a la cuarta fecha
de la Fase Eliminatoria del Campeonato Apertura y que forma parte
del Torneo Argentino A 2009/2010
de fútbol. Sebastián Sáez anotó
para los ferroviarios y Hugo Prieto
fue el goleador de los visitantes.
Los rionegrinos, por su parte,
consiguieron ocho unidades y ganaron el grupo para clasiﬁcarse a la
Ronda Final del certamen aﬁsta.
Mientras que Unión de Sunchales
se adjudicó la Zona A y también
logró meterse entre los cuatro ﬁnalistas.
Y por la quinta y última fecha,
Central igualó 1/1 como visitante

La primera acción del encuentro
la tuvo el local, con un remate de
Martín Pérez Guedes, que tapó de
muy buena forma Trejo. Luego David Soria la sacó cuando se avecinaba Matías Zbrum. Huracán tuvo
su primer grito de gol, pero Alan
Vester se encontró en posición
adelantada y el balón que había
puesto adentro del arco por intermedio de un cabezazo fue anulado.
Central contestó la arremetida con
un disparo de Diego Suárez, que no
exigió al arquero Sergio Martinella.
A los 19 minutos, los bonaerenses se pusieron en ventaja con
una muy buena jugada. Ceballos
habilitó a Matías Zbrum, el delantero se metió en el área y con
una excelente deﬁnición superó a
Trejo. Herido por el gol, el ferrovi-

ario se fue con todo hacia delante.
Raúl Castaño estuvo cerca, pero
su remate se fue por arriba del
travesaño. Huracán contestó con
un disparo de Manuel Madrid, de
pelota parada, pero también falló
en la deﬁnición.
Lo mejor de la visita llegó a los
36 minutos y justo cuando más lo
necesitaba. Leandro Rodríguez recuperó el balón cerca de la mitad
de la cancha y le mandó un pase
perfecto a Suárez, luego éste lo vio
a Carlos Salvatierra. El delantero
se mandó con todo hacia el arco,
quedó mano a mano contra Martinella y con un soberbio remate estampó el 1 a 1.
Sin embargo, la alegría no le iría
a durar mucho al conjunto santiagueño, ya que a los 39minutos,
Rodríguez lo bajó Zbrum en el área
y el árbitro Facundo Díaz marcó la
pena máxima. Ceballos y Trejo se
batieron a duelo en el tiro penal,
pero ﬁnalmente los reﬂejos de la
“Araña” fueron más y de esa forma
el partido continuó igualado.

Cambios en la
segunda parte

Central Córdoba cambió la mentalidad de juego y en la etapa complementaria mejoró en su juego. A
los pocos minutos de juego, el fer-
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roviario estuvo muy cerca del gol.
Primero la tuvo Sergio Salto, quien
recibió la pelota de Suárez y con su
remate exigió al arquero Martinella.
El balón se fue al corner y de esa
pelota parada, Central tuvo otra
chance pero el remate de Yocca se
fue muy cerca del palo derecho.
Con el correr de lo minutos, el
buen desarrollo de los dirigidos
por Carlos Ereros se fue opacando
y el partido se niveló. Los dos tuvieron serias chances de ponerse
en ventaja, pero ninguno de los
dos fueron eﬁcaces en los metros
ﬁnales. A los 32’ Salvatierra tuvo
el segundo, pero su remate se
fue cerca del palo. Huracán no se
quedó atrás, pero Ariel Trejo sacó
un balón peligroso de Zbrum y la
mandó al corner.
Poco a poco el partido fue llegando a su ﬁn con ambos equipos
peleando por la pelota. Finalmente,
y a los 47’, Facundo Díaz llevó el silbato a la boca marcando el ﬁnal del
partido. Final también para Central
y un 2009 con sonrisas y tristezas,
pero con un aire de renovación y
esperanza para lo que viene…

Síntesis

Huracán (Tres Arroyos) 1: Sergio
Martinella; Manuel Madrid, Héctor
Farias, Mauro Zanel, Damián Bastianini, Alan Vester, Martín Pérez
Guedes, Gastón Valente; Matías
Zbrum, Ezequiel Ceballos y Sebastián Tossetto. DT: Víctor Zwenger.
Central Córdoba (Santiago del
Estero) 1: Ariel Trejo; José Yocca,
Leandro Rodríguez (Jorge Aranda),
David Soria, Darío Valoy; Diego
Suárez, Ramón Moreno, Raúl
Castaño, Carlos Salvatierra; Diego
Britos (Darwin Barreto) y Sergio
Salto. DT: Carlos Ereros.
Goles: Primer tiempo, 19 minutos, Matías Zbrum (H); 36 minutos,
Carlos Salvatierra (CC).
Incidencias: Primer tiempo, 39
minutos, Ariel Trejo (CC) le atajó un
tiro penal a Ezequiel Ceballos (H).
Árbitro: Facundo Díaz (Ayacucho,
Buenos Aires).
Estadio: Roberto Lorenzo Bottino (Tres Arroyos, Buenos Aires).
Instancia: Quinta fecha, Zona B,
Pentagonal Final del Torneo Argentino A.
Fecha: Domingo 20 de diciembre del 2009.

Resultados

En el marco de la quinta fecha
de la Zona B, Deportivo Maipú de
Mendoza venció a Rivadavia de Lincoln por 1/0, merced a la conquista de Nicolás Aguirre. Y Huracán de
Tres Arroyos empató 1/1 con Central Córdoba de Santiago del Estero. Estuvo libre en esta ocasión,
Cipolletti de Río Negro.
Y por la Zona A, Libertad de
Sunchales derrotó 4/3 a Crucero
del Norte de Misiones, con goles
de Leonardo Rodríguez, Cristian
Girard, Walter Ferrero y Luis Velásquez. Descontaron Crlos Duré,
Mrtín Yegros Tejada y Carlos Marczuk.

En tanto que Juventud Antoniana de Salta le ganó 4/1 a Patronato de Paraná, con goles de
Marcos Navarro, Martín Pérezlindo,
Matías Rinaudo y Juan Campi.

Descontó Mariano Echagüe para los
paranaenses. Unión de Sunchales,
que estuvo libre, se adjudicó el grupo con nueve puntos.
Cuarta fecha (Zona B): Central

Córdoba 1 – Cipolletti 1; Rivadavia
2 - Huracán 2.
Zona A: Patronato 2 – Unión
(Sunchales) 1; Libertad 0 – Juventud Antoniana 0.
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Deﬁnieron el ﬁxture del
Torneo del Interior de AFA
Habrá quince equipos santiagueños

El Consejo Federal del Fútbol Argentino dio a conocer el ﬁxture deﬁnitivo del Torneo del Interior 2010,
que dará inicio el domingo 17 de
enero del próximo año y ﬁnalizará
en su Primera Etapa Clasiﬁcatoria
el miércoles 21 de febrero. Insólitamente, y contraria a la decisión
de muchas Ligas que renunciaron

a sus plazas por la difícil situación
económica, esta provincia tendrá
quince representantes: Liga Santiagueña (7); Las Termas de Río
Hondo (2); Añatuya (2); Frías (2); y
Campo Gallo (2).
Mitre y Sarmiento de La Banda
ganaron en la cancha su derecho
de participar en el certamen aﬁs-

ta, y son uno de los pocos clubes
que mantuvieron un proyecto serio.
Aunque la AFA cambió tres veces
la conformación de las zonas y el
ﬁxture.
Los santiagueños estarán divididos en cuatro grupos (Zonas 9, 10,
11 y 12) y hay una quinta zona (22)
que tendrá dos equipos de Campo

Fixture de los santiagueños
Zona 9

Primera fecha (domingo 17 de
enero): Sp. Fernández vs. Central
Argentino. Libre: Mitre.
Segunda fecha (domingo 24 de
enero): Mitre vs. Sp. Fernández.
Libre: Central Argentino.
Tercera fecha (domingo 31 de
enero): Central Argentino vs. Mitre.
Libre: Sp. Fernández.
Cuarta fecha (domingo 7 de
febrero): Central Argentino vs. Sp.
Fernández. Libre: Mitre.
Quinta fecha (domingo 14 de
febrero): Sp. Fernández vs. Mitre.
Libre: Central Argentino.
Sexta fecha (domingo 21 de febrero): Mitre vs. Central Argentino.
Libre: Sp. Fernández.

Zona 10

Primera fecha: Sarmiento vs.
Vélez Sársﬁeld. Libre: Estudiantes.
Segunda fecha: Estudiantes vs.
Sarmiento. Libre: Vélez Sársﬁeld.
Tercera fecha: Vélez Sársﬁeld
vs. Estudiantes. Libre: Sarmiento.

Cuarta fecha: Vélez Sársﬁeld
vs. Sarmiento. Libre: Estudiantes.
Quinta fecha: Sarmiento vs. Estudiantes. Libre: Vélez Sársﬁeld.
Sexta fecha: Estudiantes vs.
Vélez Sársﬁeld. Libre: Sarmiento.

Zona 11

Primera fecha: Independiente
FC vs. Central Argentino de Herrera.
Libre: Comercio Central Unidos.
Segunda fecha: Comercio Central Unidos vs. Independiente FC.
Libre: Central Argentino de Herrera.
Tercera fecha: Central Argentino
de Herrera vs. Comercio Central
Unidos. Libre: Independiente FC.
Cuarta fecha: Central Argentino
de Herrera vs. Independiente FC.
Libre: Comercio Central Unidos.
Quinta fecha: Independiente FC
vs. Comercio Central Unidos. Libre:
Central Argentino de Herrera.
Sexta fecha: Comercio Central
Unidos vs. Central Argentino de
Herrera. Libre: Independiente FC.

Zona 12

Primera fecha: Talleres vs. Villa
Paulina; Los Dorados vs. San Martín.
Segunda fecha: San Martín vs.
Talleres; Villa Paulina vs. Los Dorados.
Tercera fecha: Talleres vs. Los
Dorados; San Martín vs. Villa Paulina.
Cuarta fecha: Villa Paulina vs.
Talleres; San Martín vs. Los Dorados.
Quinta fecha: Talleres vs. San
Martín; Los Dorados vs. Villa Paulina.
Sexta fecha: Los Dorados vs.
Talleres; Villa Paulina vs. San Martín.

Zona 22

Primera fecha: Deportivo Estrella vs. Río Dorado; Sp. Comercio vs.
Campo Gallo.
Segunda fecha: Campo Gallo
vs. Deportivo Estrella; Río Dorado
vs. Sp. Comercio.

Galloo, que estarán representando a
la Liga Anteña de Fútbol, de Salta.
En la primera fase deberán eliminarse entre coterráneos. El Grupo
9 lo integran Club Atlético Mitre
(Santiago del Estero), Club Atlético
Central Argentino (La Banda) y Club
Atlético Sportivo Fernández. Por su
parte, la Zona 10 estará compuesta por Club Atlético Sarmiento (La
Banda), Club Atlético Vélez Sársﬁeld de San Ramón y Club Atlético
Estudiantes (Santiago del Estero).
En tanto, en el Grupo 11 estarán
Club Comercio Central Unidos (Santiago del Estero), Independiente FC
(Bandera) y Club Central Argentino
(Herrera), estos dos últimos en representación de la Liga Añatuyense
de Fútbol. La Zona 12 tendrá dos
representantes de Las Termas de
Río Hondo (Club Atlético Los Dorados y Club Atlético San Martín)
y dos de la Liga Friense de Fútbol
(Club Atlético Talleres y Club Deportivo Villa Paulina).
Por último, en el Grupo 22 de la
Liga Anteña (Salta), jugarán Club
Atlético Campo Gallo y Sportivo
Comercio, ambos de Campo Gallo,
junto con Deportivo Estrella (Taco
Pozo) y Río Dorado (Apolinario Saravia, Salta).
En total serán 293 equipos en
78 zonas, divididos en 59 grupos
de cuatro equipos cada uno y en
19 grupos de 3 conjuntos cada
uno. Habrá tres ascensos al Torneo
Argentino B 2010/2011 y tres promociones.

La Etapa Clasiﬁcatoria se disputará por el sistema de puntos,
todos contra todos, en partidos
de ida y vuelta uno en cada sede.
Se clasiﬁcarán a la Etapa Final los
equipos ubicados en el primer y segundo lugar de todas las zonas (156
conjuntos) y los 36 mejores equipos
ubicados en el tercer lugar de las zonas integradas por cuatro conjuntos.
En total pasarán 192 equipos.
La Primera Fase de la Etapa
Final estará integrada por 192
conjuntos y se desarrollará por el
sistema de eliminación directa a
doble partido, uno en cada sede.
La Segunda Fase estará compuesta por los 96 equipos y se realizará por el sistema de eliminación
directa a doble partido, uno en
cada sede. En la Tercera Fase habrá 48 conjuntos y se desarrollará
por el sistema de eliminación directa a doble partido, uno en cada
sede. La Cuarta Fase contará con
24 conjuntos y se disputará por el
sistema de eliminación directa a
doble partido, uno en cada sede.
La Quinta Fase estará integrada
por 12 equipos y se jugará por el
sistema de eliminación directa a
doble partido, uno en cada sede.
Y en la Sexta Fase habrá 6
conjuntos y se desarrollará por el
sistema de eliminación directa a
doble partido, uno en cada sede,
donde los tres (3) ganadores ascenderán al Torneo Argentino B
2010/2011 y los tres (3) perdedores promocionarán con tres
clubes de la citada categoría, de la
edición 2009/2010.

Tercera fecha: Deportivo Estrella
vs. Sp. Comercio; Campo Gallo vs.
Río Dorado.
Cuarta fecha: Río Dorado vs.
Deportivo Estrella; Campo Gallo vs.
Sp. Comercio.

Quinta fecha: Deportivo Estrella
vs. Campo Gallo; Sp. Comercio vs.
Río Dorado.
Sexta fecha: Sp. Comercio vs.
Deportivo Estrella; Río Dorado vs.
Campo G

Forma de disputa
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Santiago conoce sus rivales
Fixture del Campeonato Argentino de Mayores y Juveniles del 2010

La Comisión de Competencia de
la Unión Argentina de Rugby conﬁrmó el ﬁxture para el Campeonato
Argentino de Mayores y Juveniles,
correspondiente al año 2010. Santiago del Estero en la categoría
superior jugará la zona Ascenso
integrando el grupo “1” junto a los
seleccionados de Entre Ríos, Mar
del Plata y San Juan. Los santiagueños debutarán en el certamen
jugando dos fechas en calidad de
locales. En la primera, recibirá la
visita del combinado entrerriano en
la “Madre de Ciudades”; mientras
que una semana mas tarde volverá
a jugar en casa ante el difícil seleccionado de Mar del Plata, cerrando
su participación en la primera fase,
en calidad de visitante en San Juan
el sábado 10 de abril.
El primero de la zona “1” se enfrentará con el ganador del grupo
“2”, compuesto por Sur, Chubut,
Austral y Alto Valle. El certamen
otorga un solo ascenso a la zona
Campeonato, y los que ﬁnalizaren
últimos en las zonas jugarán un
encuentro con los primeros de la
zona Estímulo Norte y Sur; por un
lugar en la segunda categoría en
jerarquía del rugby nacional.

Comenzaron a trabajar
pensando en marzo

Ya están los 47 jugadores

que comenzaron con los entrenamientos del Seleccionado
Mayor de la Unión Santiagueña
de Rugby con vistas al Campeonato Argentino que se jugará a
partir del 27 de marzo de 2010.
El cuerpo técnico integrado por
Pablo Mirolo y Marcelo Muhn
como entrenadores participó
de las primeras prácticas en la
cancha del Santiago Lawn Tenis
Club.
Mirolo y Muhn estarán acompañados por Martín Rosenberg
quién será el preparador físico,
y contará con Guzmán, Soria,
Rubén Romano y Leguizamón
como colaboradores del seleccionado mayor.
El plantel estará integrado por
39 jugadores mayores y 8 juveniles entre los que se encuentran
Álvaro Ludueña (Old Lions); Diego
Lezana (SLTC) y Martín Leonardo
Gerez (Old Lions), convocados
recientemente a las Concentraciones Nacionales reservada para
los planteles de Menores de 19 y
18 años de la Unión Argentina de
Rugby.
El seleccionado santiagueño de
rugby en el 2009 volvió a perder
con Nordeste, por 20/17, y quedó
eliminado en las semiﬁnales de la
Zona Ascenso del Campeonato Argentino de Uniones.

Los juveniles quieren
seguir subiendo
La UAR también dio el cronograma
de partidos para el Campeonato
Argentino Juvenil que comenzará
el sábado 16 de octubre de 2010,
mientras que las semiﬁnales se disputarán el sábado 6 de noviembre
y las ﬁnales el 13 de noviembre.
Santiago del Estero jugará la zona
Ascenso “2”, (segunda categoría en
importancia), junto a Mar del Plata,
San Juan y Noreste. El seleccionado
santiagueño consiguió el tan ansiado
ascenso este 2009 y buscará trepar
hasta la elite de este deporte a nivel
nacional.
El seleccionado de la Unión San-

tiagueña comenzará visitando a
Noreste (combinado integrado por
correntinos y chaqueños); luego el
sábado 23 de octubre, recibirá la
visita de Mar del plata, cerrando su
participación visitando a San Juan
el 30 de octubre. Por su parte, el
grupo “1” estará integrado por Sur,
Alto Valle, Chubut y Austral.
Los dos primeros de cada grupo
accederán a las semiﬁnales donde
se cruzarán el primero con el segundo de cada zona; mientras que
los ganadores de estos partidos
jugarán el 13 de noviembre por el
ascenso a la zona Campeonato.

Ganaron en forma categórica el Torneo Anual de primera división

Old Lions festejó anticipadamente
Old Lions “Azul” se consagró
campeón del Torneo Anual de primera
división de la Asociación Santiagueña
Amateur de Hockey sobre césped a
falta de tres fechas para la culminación del certamen. Las dirigidas
por Cecilia Muratore se alzaron con el
titulo tras conseguir dos victorias en
sus compromisos de este fin semana.
En el primero de ellos, derrotó por
7/1 a Country Club Lugus, y terminó
por confirmar su consagración en el
encuentro donde doblegó a U.C.S.E
por 3/1.
La superioridad de Old Lions fue
muy notario con respecto al resto
principalmente porque fue el único
conjunto que alcanzo una regularidad que la sostuvo durante toda la
competencia, y no solo de partido

a partido sino durante cada minuto
de los cada compromisos que le toco
afrontar.
El buen nivel colectivo fue sostenido por rendimientos individuales
como el aporte goleador de Moisés
Koffler, la habilidad y despliegue de
Florencia Domínguez y Daniela Muratore, la solidez defensiva de Antonella
Unzaga, que fueron acompañados por
el oportunismo de Sofia Araya y la
velocidad de Alicia Diaz, virtudes que
hicieron a las azulgranas un campeón
indiscutible.
El festejo por parte de las azulgranas fue por anticipado ya que, faltando tres fechas para la finalización
del campeonato consiguieron sumar
los puntos necesarios para asegurarse
el primer lugar, esto no es de extrañar

ya que las viejas leonas solo obtuvieron triunfos en su andar sumando puntaje perfecto, siendo el conjunto mas
goleador y con la valla menos vencida
de la competencia, coronando así un
año espectacular donde fueron las
amplias dominadoras del torneo de
principio a fin.
L a c ampaña de Old Lions no
solo es buena por lo hecho en primera división sino que, en las divisiones formativa t ambién logro
imponer condiciones donde son las
lideres en todas las c at egorías, y
en el c aso de la séptima división,
ya consagradas c ampeonas. L as
leoncit as se coronaron c ampeonas
tras vencer en su ultimo encuentro
a su clásico rival con el solit ario
t anto de “Lola” Muratore.
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Una despedida anunciada
Quimsa se fue temprano del Super 8

MAR DEL PLATA (Ramón Ávila y
Gonzalo Uñates, enviados especiales).

En el partido que abrió el juego
del V Torneo Super 8 de Basquetbol, la Asociación Atlética Quimsa
de Santiago del Estero se despidió
muy temprano, tras caer por 94/77
ante Centro Juventud Sionista de
Paraná, en la primera jornada del
tradicional certamen que se disputó en el Polideportivo Islas Malvinas de esta ciudad y que lo ganó el
anﬁtrión Peñarol .
De este modo, se quebró la racha estupenda que ostentaban los
santiagueños en esta temporada,
que habían ganado todo lo que jugaron: IX Copa Argentina, XIV Liga
Sudamericana y la clasiﬁcación en
Córdoba al Cuadrangular Final de
la III Liga de las Américas.
Sin embargo, Quimsa fue un
equipo interesante en el primer
tiempo –especialmente en el cuarto inicial- y con escasa ambición
en la segunda mitad para servirle
en bandeja la victoria a los entrerrianos. Es cierto también que
haber jugado 40 partidos oﬁciales
en cien días, con muchos kilometrajes recorridos y en diversas competencias, se le sumaron las diﬁcultades de lesiones (Franco Balbi
y Federico Marín) que diezmaron
al plantel, que tendrá vacaciones
hasta el sàbado 2 de enero del año
próximo.
Buen arranque
El primer cuarto fue palo y palo,
con un comienzo mejor de los santiagueños lastimando en la pintura
con Román González y Dionisio
Gómez Camargo, con la buena conducción de Jonatan Treise. El rival
contrarrestó con el ataque rápido
de Luis Cequeira y el goleo con pick
and roll incluido de Clarence Robinson en tándem con Javier Martínez.
Pero Quimsa volvió a defender in-

tensamente en el cierre, pudo correr mejor la cancha y aparecieron
las bombas para quedarse con el
parcial por 29 a 20.
En procura de dosiﬁcar energías, Carlos Romano rotó el equipo y éste entró dormido al segundo
cuarto, que fue aprovechado muy
bien por Sionista para crecer con
su juego y dar vuelta el partido. Los
de Santiago del Estero volvieron
a ponerse las pilas y recuperó el
protagonismo, cerraron mejor nuevamente y se fueron arriba 49/45
el descanso largo.
El tercer cuarto fue fatal para
Quimsa, que sin energía suﬁciente
y sin carácter se entregó manso a
su rival, que no perdonó. Cequeira
siguió intratable, el resto acompañó muy bien y Sionista terminó
por quebrar al adversario al ganar
el parcial por diecisiete puntos y
pasar al frente 72 a 59.
El último cuarto estuvo de más,
a pesar de que eran diez minutos.
Quimsa no quiso encontrar respuestas para pelearlo más y Sionista
festejó su clasiﬁcación a las semiﬁnales. Deberá esperar por el ganador del clásico marplatense entre
Peñarol y Quilmes que se jugaba a
continuación.

Síntesis

AA Quimsa Sgo. del Estero) 77:
Jonatan Treise 8, Julio Mázzaro 15,
Albert White 6, Dionisio Gómez 11
y Román González 14 (formación
inicial). Damián Tintorelli 2, Pablo
Gil 5, José Muruaga 16, Agustín
Ambrosino y Mauricio Zanni. DT:
Carlos Romano
CJ Sionista (Paraná) 94: Luis
Cequeira 19, Javier Martínez 12,
Carlos Dixon 14, Clarence Robinson 18 y Alejandro Zilli 8 (formación inicial). Daniel Hure 8, Leandro Masieri 6, Lashawn Malloy 3,
Matías Fioretti 4 y Ramiro Iglesias
2. DT: Sebastián Svetliza.
Árbitros: Alejandro Ramallo, Diego Rougier y Sergio Tarifeño.
Estadio: Polideportivo Islas
Malvinas (Mar del Plata).
Parciales:
29/20;
20-25
(49/45); 10-27 (59/72) y 18-22
(77/94).
Instancia: Primera jornada del
Super 8.
Fecha: Jueves 17 de diciembre
del 2009.

Peñarol fue campeón

El equipo marplatense se consagró campeón del Súper 8, al
vencer a Atenas de Córdoba por
74/67 en el partido decisivo. Peñarol, que organizó el torneo en
Mar del Plata, logró la clasiﬁcación
a la Liga Sudamericana 2010 y un
premio de 50.000 pesos. Leonardo Gutiérrez fue la ﬁgura y máximo
anotador de la ﬁnal.
Tras un trámite equilibrado,
el conjunto marplatense cerró el
partido recién al ﬁnal con un inteligente planteo que le permitió
vencer a Atenas (jugó sin Ferrini,
desgarrado) y festejar su segundo
título en la historia del Súper 8. El
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goleador del partido fue Leo Gutiérrez con 27 puntos y se convirtió en
el jugador más valioso de la ﬁnal.
El partido se presentó tan parejo
como intenso desde el arranque
con una buena tarea en ataque de
Tato Rodríguez para el local y predominio en la pintura de Diego Logrippo para los cordobeses. Leiva
se mostró muy atento al rebote y
con Leo Gutiérrez enchufado Peñarol sacó 4 de luz (14-10), pero
apareció Laws en la ofensiva de Atenas y logró dar vuelta el marcador
al cierre del primer cuarto (18-19).

En el segundo cuarto Tato
Rodríguez fue certero en la conducción asociado con Leiva y la
certeza de Leo Gutiérrez en triples
Peñarol pasó a ganar por 8 (2921) con una corrida 10-2. Pero el
elenco marplatense perdió claridad y la reacción de Atenas llegó
de manera inmediata con mejores decisiones en ataque a través
de Laws, Logrippo y Locatelli para
volver a pasar al frente en un desarrollo marcado por la paridad
(35-38).
El inicio del tercer periodo
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tuvo otra vez a Peñarol como protagonista con una parcial 10-2 que
lo ubicó 5 puntos arriba (45-40)
aunque la jerarquía de Laws fue factor para emparejar. Pero el equipo
de Hernández aprovechó una falta
técnica por la protesta de Figueroa
para sacar una leve ventaja con un
desequilibrante Leo Gutiérrez y los
libres de Rodríguez (55-48) pero el
juego quedó abierto para el último
tramo (57-55).
En el último cuarto, Peñarol
intentó liquidar y sacó 6 puntos
(61-55), pero otra vez se instaló la

paridad y comenzaron a aparecer
errores, la tensión de la deﬁnición
y el cansancio en ambos equipos.
Un triple de Mata estiró a 3 (68-65)
a 1m23s del cierre aunque la resolución llegó recién a 23 segundos
del ﬁnal con dos libres de Campazzo (71-67). El intento de Locatelli
desde afuera no fue preciso y Martín Leiva selló el resultado con uno
de sus dos libres ante la euforia de
la parcialidad local que festejó por
primera vez un título en condición
de local.

Todos los resultados

Cuartos de Final: Quimsa
(Santiago del Estero) 77 – Sionista (Paraná) 94; Boca Juniors
(CA Buenos Aires) 87 – Libertad
(Sunchales) 73; Peñarol (Mar
del Plata) 93 – Quilmes (Mar del
Plata) 87; Obras Sanitarias (CA
Buenos Aires) 66 – Atenas (Córdoba) 80.
Semifinales:
Atenas
75
– Boca Juniors 71; Peñarol 78
– Sionista 65;
Final: Peñarol 74 – Atenas 67.
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Ya están los campeones
Concluyó el Provincial de Motociclismo de Óvalo.

La finalización del Campeonato
Regional Santiagueño de motociclismo de óvalo tuvo un cierre brillante
en el circuito de San Carlos, departamento Banda, donde estuvieron
presentes más de cuarenta motos de
las distintas categorías, con un buen
número de espectadores. Franco Mellado se consagró campeón en 70cc
Libre Preparación, y además fue subcampeón en 50cc Mayor de 100 kilogramos y en CG 125cc Nacional.
También fueron campeones, Jeremías Silberman en 50cc minimotos,
Marcos Díaz en 50cc Mayor de 100
kilos, Adrián Gómez en 70cc estándar, Enzo Pot en 110cc, Gastón Paz
en CG 125cc estándar, Angel Spampinato en CG 125cc y Matías Noriega
en CG 125cc Nacional.
La jornada tuerca comenzó con la
competencia de las motos de menor cilindrada, en donde el principal animador fue Jeremías Silberman, quien se
quedó con el título de campeón y tuvo
un duelo permanente con Alejandro
Moya. En 50cc Mayor de 100 kilos se
consagró campeón Marcos Díaz.
En Menores de 100 kilogramos,
Enzo Ledesma se quedó con el título
de campeón ya que ganó la mayoría de
las carreras, a pesar de haber perdido
la última, que la ganó Leandro Díaz.
Juan Sauco se impuso en la carrera
de 70cc estándar, pero no le alcanzó
para desplazar del título a Adrián
Gómez. Otra de las carreras que fue
un espectáculo fue la de 110cc, en
donde Fabián Silva se llevó todos los
laureles, pero el campeonato fue a las
manos de Enzo Pot.
En CG 125cc estándar se sacaron
“chispas” Sebastián Olivieri y Gastón
Paz, resultando campeón éste último,
a pesar de haber perdido la carrera.
Angel Spampinato volvió a ratificar
el buen momento que está atravesando y se consagró campeón en CG
125cc Libre.
Finalmente, en la 125cc Nacional,
Matías Noriega no dejó dudas de su
superioridad en esta categoría que es
la mayor del motociclismo de óvalo.

Los campeones
por categorías

Minimotos: Campeón, Jeremías
Silberman y subcampeón, Santiago
Guzmán.
50 CC Mayor de 100 kilogramos:
Campeón, Marcos Díaz, subcampeón,
Franco Mellado.
50 CC Menor de 100 kilogramos:
Campeón, Enzo Ledesma y subcampeón, Facundo Nicolás Farías.
70 CC Estándar: Campeón, Adrián
Gómez y subcampeón, Maximiliano
Martínez.
70
CC
Libre
Preparación:
Campeón, Franco Mellado y subcampeón, Marcos Díaz.
110 CC: Campeón, Enzo Pot y
subcampeón, Fabián Silva.
CG 125 CC Estándar: Campeón,
Gastón Paz y subcampeón, Sebastián
Olivieri.
CG 125 CC Libre Preparación:
Campeón, Angel Spampinato y subcampeón, Matías Noriega.
CG 125 CC Nacional: Campeón,
Matías Noriega y subcampeón, Franco Mellado.
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