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EDITORIAL

¡¡¡BIENVENIDO 2010!!!
El deporte santiagueño tuvo un estupendo año 2009.
Conquistas internacionales, récords valiosos y actuaciones
memorables marcaron el crecimiento en distintas disciplinas. Desde Pasión &Deporte levantamos las copas para
brindar por un año excelente que se fue, esperando que
este 2010 que llegó este llenó de nuevos logros, conquistas
y las mejores noticias tanto en el espectro deportivo como
social.
Pasión &Deporte despidió el 2009 con nostalgia por
haber sido un año en el cual las buenas noticias colma-

ron nuestro medio, desde
nuestro lugar creemos haber
cumplido con nuestro objetivo, pero al mismo tiempo
renovamos nuestro entusiasmo para encarar un 2010
ambicioso en lograr una mejor información para nuestros
a lectores, de forma tal que
nos permita estar informan-

do en todo momento y lugar, con la noticia mas certera y
exacta.
En esta oportunidad, queremos reconocer el esfuerzo y
dedicación a todos los deportistas, y a los periodistas que
trabajaron en Pasión & Deporte, como también a nuestros
anunciantes, columnistas permanentes y a las distintas
entidades deportivas que eligieron este medio para su
difusión.

Mantenemos la misma ilusión

Pasión &Deporte siempre vio la copa medio llena y
seguiremos con la misma objetividad que nos caracterizó;
sin vendernos ni dejarnos coacciacionar.
Es por esto que sólo nos queda pugnar por mantenernos,
con sacriﬁcio y trabajo. Con ese enorme, pero enriquecedor desafío de mostrar el deporte tal cómo lo entendemos
nosotros. Sin verdades absolutas, sin concesiones. Con
primicias, análisis y polémicas.
Este es nuestro deseo, y que el 2010 sea un año lleno
de alegrías, que se cumplan los proyectos tanto personales
como colectivos, y que este año que se inicia encuentre a
todos los habitantes de nuestra querido Santiago del Estero
cada vez mejor, más unidos y con un venturoso porvenir.
Simplemente muchas gracias por estar ahí, leyendo, escribiendo, participando, criticando, compartiendo, etc. Reitero, muchas gracias por seguir creyendo en este trabajo,
que no es poco. A todos la mayor suerte, salud, trabajo y
paz.
Un fuerte abrazo y muchas felicidades paz y prosperidad
para el año nuevo que comienza.

Mariano Jaime
Director - Pasión &Deporte
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En Las Termas se prepara
Pretemporada 2010 del marchista Juan Manuel Cano Ceres

para ir a Portugal
Juan Manuel Cano Ceres comenzó el 2010 trabajando fuertemente en Las Termas de Río
Hondo. Con la mente puesta en el
Challenger Mundial de Portugal y

en el Iberoamericano de España, el
atleta santiagueño de 22 años se
prepara en Las Termas de Río Hondo. “Estoy con muchas ganas de
trabajar duro para ponerme fuerte

de cara a este 2010”, le comentó
a Pasión&Deporte.
Santiago del Estero fue el escenario elegido para realizar los primeros trabajos de 2010, bien cerca
de sus afectos. Y de paso aprovecha la oportunidad para compartir
entrenamientos y experiencia con
Ariel Magallanes, quien con 18
años integra la Selección juvenil de
marcha y se está esforzando para
quedar entre los elegidos para participar en los Odesur de Medellín y
en el Mundial juvenil de Canadá.
El marchista santiagueño en
dialogó con Pasión&Deporte comentó como es su plan de trabajo
y sus proyectos, pensando en los
compromisos para este 2010. “El
objetivo de esta pretemporada es
sumar una alta cantidad de kilómetros para reforzar mi base, por eso
me estoy entrenando unas cuatro
horas por día, de lunes a sábado:
por la mañana marcho bien temprano, de 6 a 8 para evitar el calor, por
la tarde continúo sumando kilómetros pero con trote y, para terminar
el día, me dedico a hacer mucha
gimnasia y musculación para estar
ﬁrme y fuerte. Más adelante, una
vez que esté sólida la base, comenzaré con los trabajos especíﬁcos de
velocidad”, comentó Cano Ceres.
El atleta de 22 años aﬁrma:

“Tengo en mente regresar al
Ce.N.A.R.D., los primeros días de
febrero para continuar al máximo
con mis entrenamientos en la pista
y acceder con facilidad a todo lo
que necesito para la preparación
en alto rendimiento,”.
“Esta temporada espero llegar a
punto para abril, ya que debutaré
en el Challeger Mundial de Marcha
de la Asociación Internacional de
Federaciones de Atletismo (IAAF)
en Portugal, que es la única competencia importante en la que aún no
he participado (ya pasé por Juegos
Olímpicos, Mundiales, Sudamericanos, Copas del Mundo, Iberoamericanos y Panamericanos)”, agrega

el pupilo de Diego Calvo.
Cano Ceres, quien ﬁnalizó noveno en los Panamericanos de Río de
Janeiro 2007, cierra: “La otra competencia fuerte de la temporada es
el Iberoamericano de San Fernando, España, a mitad de año. Estoy
con muchas ganas de seguir trabajando duro para ponerme fuerte de
cara a este 2010”.
Por ultimo el atleta termense
agradeció a Pasión&Deporte por
el seguimiento de siempre, como
también al gobierno de la provincia
de Santiago del Estero, a la Secretaría de Deporte de la Nación y a
la Confederación Argentina de Atletismo, ﬁnalizó Juan Manuel.

Quinta fecha del Campeonato Santiagueño de Triatlón

Oliva otra vez se calzó la malla de líder
Humberto Oliva se adjudicó la quinta
fecha del Campeonato Santiagueño de
Triatlón y estiró las diferencias con sus
perseguidores en la lucha del título. Empleó 1 hora, 2 minutos y 43 segundos
para cubrir los 750 metros de natación,
20 kilómetros de ciclismo, y los 5.000
metros de pedestrismo. Lo escoltaron
Carlos Carrizo y Alfredo Passarell.
Oliva volvió a demostrar que está en
un nivel superlativo con respecto al resto
de los competidores en el santiagueño de

triatlón. Sin recuperarse completamente
de una lesión que lo dejó al margen de
la tercera fecha, el atleta que lidera el
certamen provincial, volvió a hacer de
las suyas para subirse a lo más alto del
podio.
Con este triunfo, “Beto” cosechó
1.500 puntos completando 6.000 unidades en el certamen, con cuatro competencias ganadas en igual cantidad
de carreras disputadas, quedando a un
paso del título, a dos fechas de su final-

ización.
De todas formas, el ganador de la
quinta fecha deberá estar presente en
las dos últimas, por realizarse el domingo 24 de este mes (sexta) y el domingo 7
de febrero (séptima) si quiere conservar
el título obtenido el año pasado.
En la jornada dominguera lo escoltaron Carlos Carrizo, quien empleó 1
hora, 7 minutos y 38 segundos; y Alfredo
Passarell con 1 hora, 10 minutos y 53
segundos.

Oberlander ganó
en Damas

Por su parte, la joven triatleta Sofía
Oberlander ganó en Damas Mayores A y
además llegó cuarta en la clasificación
general, con 1 hora, 11 minutos y 38 segundos.
Mayores Masculino: 1º) Carlos Carrizo (A); 2º) Humberto Oliva (C); 3º) Alfredo Passarell (D); 4º) Víctor Oller (E);
5º) José Acuña (F); 6º) Carlos Scrimini
(J). Especiales: 1º) Marcelo Luna.
Damas Mayores: 1º) Sofía Oberlander (A); 2º) Lorena Villoslada (B); 3º)
Alejandra Tarchini (D). Juveniles: 1º)
Andrea Godoy. Promocionales Damas:
1º) Valeria Zuaín (B); 2º) Marcela Velázquez (C).
Promocionales Caballeros: 1º) Juan
Chorén Martínez (Juveniles); 2º) Juan

Manuel González (B); 3º) Hugo Manfredi (C).
Clasificación General: 1º) Humberto
Oliva, 1 hora, 2 minutos y 43 segundos;
2º) Carlos Carrizo, 1 hora, 7 minutos
y 38 segundos; 3º) Alfredo Passarell,
1 hora, 10 minutos y 53 segundos; 4º)
Sofía Oberlander, 1 hora, 11 minutos y
38 segundos; 5º) Pablo Quintero, 1 hora,
12 minutos y 58 segundos; 6º) Víctor
Oller, 1 hora, 13 minutos y 27 segundos;
7º) José Chorén Martínez, 1 hora, 13
minutos y 40 segundos; 8º) José M. Zapater, 1 hora, 14 minutos y 11 segundos;
9º) Carlos Ominetti, 1 hora, 16 minutos
y 7 segundos; 10º) Jorge Righetti, 1
hora, 18 minutos y 23 segundos; 11º)
Antonio Gel; 12º) Alejandra Tarchini;
13º) Agustín Rodríguez; 14º) Lisandro
Gutiérrez; 15º) Alejandro Orellana; 16º)
Lorena Villoslada; 17º) José Acuña;
18º) Carlos Scrimini; 19º) Andrea Godoy; 20º) Carlos Godoy.
Promocionales: 1º) Juan Chorén
Martínez, 47 minutos, 03 segundos; 2º)
Valeria Zuaín, 47 minutos, 44 segundos;
3º) Juan Manuel González, 49 minutos,
32 segundos; 4º) Hugo Manfredi, 51
minutos, 22 segundos; 5º) Marcela Velázquez, 54 minutos, 54 segundos; 6º)
Luis Cuenca, 55 minutos, 17 segundos
y 7º) Marcelo Luna, 55 minutos, 25 segundos.

Caballeros Mayores A: 1º) Carlos
Carrizo; 2º) Alejandro Orellana. Mayores C: 1º) Humberto Oliva; 2º) Pablo
Quintero; 3º) Agustín Rodríguez; 4º)
Lisandro Gutiérrez. Mayores D: 1º) Alfredo Passarell; 2º) José María Zapater.
Mayores E: 1º) Víctor Oller; 2º) José
Chorén Martínez; 3º) Carlos Otinetti;
4º) Antonio Gel. Mayores F: 1º) José
Acuña; 2º) Carlos Godoy. Mayores J: 1º)
Carlos Scrimini.
Promocionales B: 1º) Juan Manuel
González; 2º) Luis Cuenca. Promocionales C: 1º) Hugo Manfredi.
Damas Juveniles: 1º) Andrea Godoy.
Damas Mayores A: 1º) Sofía Oberlander.
Mayores B: 1º) Lorena Villoslada. Mayores D: 1º) Alejandra Tarchini.
Promocionales B: 1º) Valeria Zuaín.
Promocionales C: 1º) Marcela Velázquez.
Especiales: 1º) Marcelo Luna.
Caballeros Promocionales Juveniles:
1º) Juan Chorén Martínez.
Biatlón, Caballeros: 1º) Jorge Righetti.
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El hockey se quedó sin invictos
Mishqui Mayu le cortó la racha a Old Lions

Mishqui Mayu HC de La Banda
dejó sin invicto al campeón Old Lions “Azul”, al vencer por 1/0, en
el encuentro que cerraba la decimoséptima fecha del Torneo Anual
de Primera División de hockey femenino sobre césped, que hace
disputar la Asociación Santiagueña
Amateur de Hockey. De esta manera, las bandeñas consiguieron
asegurarse el subcampeonato y la
clasiﬁcación al Torneo Regional del
NOA de Clubes, que se realizará en
mayo de este año.
Las bandeñas salieron muy decididas a conseguir el triunfo, atacando mucho el arco de Old Lions
que se mostró inexpresivo en los
primeros minutos. Mishqui Mayu
era dueño de la bocha, jugando la
mayor parte del tiempo en campo rival, pero sin generar oportunidades
claras para deﬁnir. En la primera
situación franca para anotar, logró
marcar a través de Tamara Pérez, a
los 20 minutos de la etapa inicial.
Recién en la segunda parte,
las viejas leonas reaccionaron y
mostraron algunas virtudes que las
llevaron a ser las mejores en este
Anual. Pero les faltó templanza y
profundidad para torcer el marcador. La oportunidad más clara la
tuvo Marta Martínez, quien desperdició un tiro penal, promediando el
complemento.
Luego todo fue ganas por parte

profesores el encargado de marcar
los tres tantos fue Emilio Cruz.
Mishqui Mayu enfrentará a Casa
del Docente en la última jornada y
en caso de ganar se consagrará

campeón. CEF tendrá que medirse
con A.Jo.Va, obligado a ganar para
tener alguna chance de quedarse
con el titulo, esperando un tropiezo
de los bandeños.

La concentración es en el Vicente Rosales
de Old Lions, que no tuvo juego e
ideas para abrir el cerrojo defensivo de las bandeñas.

Un lugar para dos

La pelea por la tercera y última
plaza para el Regional del NOA viene muy pareja. Los equipos en

cuestión son Estrella Roja y Santiago Lawn Tennis Club, quienes
tienen la misma cantidad de puntos, pero las chicas del barrio Autonomía cuentan con una mejor
diferencia de gol. Esto le da una
pequeña ventaja a las dirigidas por
Héctor Rodríguez, que puede ser
determinante en caso de obtener
el mismo resultado que las albirrojas en la última jornada.
Ambos consiguieron ganar en
esta fecha. Las dirigidas por Luís
Cárdenas vencieron a la UCSE por
1/0, con el tanto de Gabriela Maldonado. Mientras que Estrella Roja
goleó a la UNSE por 4/0, con los
goles de Romina Cura (2), Paula
Bravo y Maria Coigdarripe.
En la última fecha, Santiago
Lawn Tennis Club se medirá con
A.Jo.Va, y Estrella Roja se enfrentará con Old Lions “Azul”.

Hockey masculino

El ﬁn de semana fue redondo
para los bandeños, ya que en Caballeros también obtuvieron un muy
importante triunfo que los dejó un
paso de consagrarse campeones.
En el duelo de encumbrados,
Mishqui Mayu HC le ganó por 4/3
al CEF Nº 1 y quedó puntero en
soledad, sacándole un punto a
su vencido, a falta de una fecha
para la ﬁnalización del torneo. Los
goles del equipo vencedor fueron
anotados por Marcoux y Emanuel
Zamora (3), mientras que para los

El Seleccionado de Menores
de Voley arribó a Santiago
Con una conferencia de prensa realizada en el salón del polideportivo provincial, el Preseleccionado Argentino
Femenino Menor de Voleibol inició la
concentración en Santiago del Estero. El
entrenador Guillermo Cáceres expresó su
conformismo con la Federación Argentina de Voleibol (Fe.VA) y su gratitud al
Club Ciclista Olímpico de La Banda por
ceder las instalaciones, donde se están
realizando los entrenamientos en doble
turno hasta mañana sábado, con vistas
al próximo Campeonato Sudamericano
de la categoría.
El Preseleccionado comenzó el lunes
último su concentración con entrenamientos a doble turno en el estadio
Vicente Rosales, del Club Olímpico La
Banda. Con la presencia de autoridades
provinciales, integrantes de la Subcomisión de Voley del club bandeño, el
entrenador Guillermo Cáceres y la jugadora cordobesa Fiorela Rivoira, se hizo
la presentación formal del Seleccionado
Nacional.
Los integrantes de la Subcomisión de
Voley del Olímpico expresaron su alegría
y su entusiasmo ante la posibilidad de
albergar a la delegación argentina, argumentando la enseñanza que pueden
adoptar al observar un entrenamiento
de alto rendimiento. También manifestaron su gratitud al gobierno provincial
y a Gaseosas Secco que hicieron posible
esta experiencia.
Por su parte, el técnico del seleccionado, Guillermo Cáceres, manifestó

su conformismo por la preparación que
está realizando, agradeciendo a la Federación Argentina de Voley y al “Negro”
de La Banda, que se valió de su buena
voluntad para albergar a la delegación,
facilitándoles todo lo necesario para tener una estadía placentera. Permitiéndole
además, al Seleccionado tener las mayores comodidades para una adecuada
puesta a punto de cara al Sudamericano
2010.
Las jugadoras
Priscilia Bosio (11/3/1994, Náutico Sportivo Avellaneda); Jazmín Molli
(28/2/1994, Banco Provincial de Santa
Fe), María Sol Calvete (14/9/1994,
Glorias Argentinas); Fiorela Rivoira
(13/10/1994, 9 de Julio Freyre); Micaela Tassara (15/4/1994, Universidad
Nacional de San Juan); Florencia Giorgi
(10/10/1995, Unión Oncativo); Micaela Fabián (13/6/1995, River Plate);
Natalia Cendán (18/8/1994, CeDeM);
Micaela Spahn (22/6/1994,
Escuela Colonia Ensayo); Irene Verasio
(14/7/1996, Sonder); Micaela Esperón
(2/4/1995, Vélez Sársfield); Fiorela
Bertaina (9/3/1994, Central San Carlos); Agustina Fillol (8/2/1995, Santa
Fe); Antonella Fortuna (10/5/1995,
Central San Carlos); Graciela Allende
(7/10/1994, Formosa); Agostina Zurbriggen (3/1/1995, El Tala); Paula Rivero (13/7/1995, Independiente de Tandil)
y Olga Morekhodova (1/1/1994, Vélez
Sársfield).
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Pereyra pegó el salto
a la Selección Mayor
Integra el primer equipo en el Tour de San Luis

Ignacio Pereyra fue convocado
a la Selección Argentina Mayor de
Ciclismo y dio otro salto de calidad
en su vida deportiva. El santiagueño
integrará el primer equipo nacional
en el prestigioso Tour de San Luis
2010 que recorrerá los distintos escenarios naturales de la geografía
sanluiseña. Desde el sábado 18 al
24 de este mes, correrán los mejores
equipos continentales y europeos, y
serán más de 1.000 kilómetros por
rutas y autopistas de San Luis.
Pereyra estará por primera vez
vistiendo la casaca mayor del Seleccionado Nacional en la prueba
mas importante a nivel nacional
y única competencia con puntaje
UCI. El santiagueño, que el año
pasado ﬁnalizó noveno en la clasiﬁcación general y se adjudicó el
primer lugar en la categoría Sub
23, estará acompañado por Alfredo
Lucero (último ganador de la competencia), Walter Pérez (medalla de
oro junto a Juan Curuchet en los
Juegos Olímpicos Beijing 2008),
Martín Garrido, Yosué Moyano, Gerardo Fernández, Daniel Díaz, Maximiliano Bade, Emanuel Guevara y
Ariel Lucero quién fue designado
a último momento, siempre a las
órdenes de Roberto Braghette, que
será el Director Técnico.
El Tour será de categoría 2.1,
contará con once equipos europeos
y con nueve selecciones america-

nas, y está considerado uno de los
mejores en el ámbito mundial.
Conﬁrmaron su presencia tres
equipos Pro Tour -uno más que en
el 2009-: Kathusa de Rusia, Footon Servetto (España) y Liquigas
Doimo (Italia).
También participarán de la carrera los equipos de las selecciones
de Alemania, Chile, Cuba, Uruguay,
Colombia y los equipos continentales Sparkasse (Alemania), Androni-Diquigiovanni
(Venezuela),
Andalucía Caja Sur (España), Xacobeo (España), Janes Sutter (Estados Unidos), ISD (Italia), Orven
(México), Funvic (Brasil), Scott Marcondes (Brasil) y Miche Pro (Italia).
Entre las presencias destacadas se hallan las del colombiano
Santiago Botero, campeón mundial
en 2002 y ganador de tres etapas
del Tour de Francia y la del danés
Michael Rasmussen, vencedor en
cuatro tramos del Tour de Francia.
La Unión Ciclista Internacional
le permitirá a la Argentina correr
con dos equipos, pero solo optaron
por un solo equipo donde estará el
santiagueño Ignacio Pereyra junto
a los mejores representantes argentinos.
Vendrán los mejores exponentes del continente. Además de los
argentinos que ruedan por el mundo y que compiten para equipos
extranjeros.

Las etapas

Serán siete las etapas que
deberán sortear los ciclistas

Subió al podio en Giro del Sol
“Nacho” Pereyra terminó quinto en
la segunda etapa de la VIII Edición del
Giro del Sol, que se desarrolló en la provincia de San Juan, y subió al podio en la
competencia mas importante que tiene
la Región de Cuyo. La jornada tuvo desde
un calor agobiante, pasando por un sufrido ascenso en el paredón en Ullum, y sufriendo los ciclistas el fuerte viento que
se desató una vez instalados en el dique.
Seis fueron los que se despegaron del

resto (le sacaron 20 segundos al pelotón
mayoritario) y protagonizaron un final
tan dramático como electrizante. El
santiagueño llegó con el mismo tiempo
que Héctor Lucero (Virgen de Fátima
A), vencedor de la misma, y cruzó la
meta quinto, luego de recorrer en horas,
1 minutos, 55 segundos, el trayecto de
156 kilómetros, que alcanzó los departamentos de Pocito, Zonda, Ullum, para
luego retornar a la Capital sanjuanina.

Ignacio también hizo un gran trabajo
en la prueba Contra Reloj y consiguió el
séptimo mejor tiempo en la penúltima
etapa del Giro, al emplear 19 minutos,
56 segundos, 53/100 con un andar que
promedió los 46,498 kms/h. Por la tarde,
Pereyra llegó junto al pelotón finalizando entre los mejores en la clasificación
general en una de las competencias mas
duras del calendario nacional.

Repitió en casa

El ciclista sanjuanino, Emanuel
“Chino” Saldaño, ganador de la edición
del año pasado, repitió el título tras una
buena crono por la mañana y tras ganar
por la tarde la última etapa.

para logra el éxito en San Luis.
En esta nueva edición la etapa
‘reina’ será la que une las localiLa fuga fue temprana, pero que
cinco protagonistas que tuvo la fuga
de cabeza: Juan Pablo Dotti y Juan
Gaspari de Pocito, Gustavo Toledo y
Héctor Lucero de Virgen de Fátima y
de Forjar Salud UOM
Saldaño quien al principio de fuga
no tiraba, se dió cuenta que la fuga lo
favorecía y no tan solo eso, es por esto
que salió a buscar la ultima meta bonificada donde con esos segundos logró
desbancar a Guillermo Brunetta de la
General, y lo puso como nuevo líder de
la competencia. La fuga progresó y luego de realizar ocho giros sobre el escenario de la avenida de circunvalación
los cinco protagonistas llegaron al
velódromo y Saldaño entró de cabeza
y disputó un fuerte y apretado sprint
con Dotti logrando triunfar en la etapa
y en la carrera.

dades de San Francisco con La
Carolina, en la que se inaugurará
una nueva ruta, única por sus características.
* 18 de Enero: San Luis, Justo
Daract, Villa Mercedes. Total: 168
kilómetros.
* 19 de Enero: Potrero de Los
Funes, La Florida, Mirador de Potrero de Los Funes. Total: 175 kms.
* 20 Enero: Fraga, Buena Esperanza. Total: 150 kms.
* 21 Enero: Ciudad de San Luis.
Total: 19 kms.
* 22 Enero: San Luis, San Francisco, La Carolina. Total: 155 kms.
* 23 Enero: Quines, San Martín,
Concarán, Santa Rosa del Conlara,
Merlo: Total: 155 kms.
* 24 Enero: San Luis, Juana Koslay, El Volcán, El Durazno. Total:
167 kms.
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Quimsa y Olímpico
Cosecharon tres triunfos y tres derrotas en la LNB

empezaron con altibajos
domingo 17 también jugará en su
cancha con Lanús.
Mientras que el Club Ciclista
Olímpico de La Banda ganó sus
encuentros en su estadio Vicente
Rosales frente a Regatas Corrientes (81/78) y La Unión de Formosa
(86/78), en tanto que fue derrotado
en la ciudad de Gualeguaychú por
Central Entrerriano (102/97), por
lo que se ubica decimocuarto con
un partido más que varios equipos.
Su encuentro ante Obras Sanitarias se jugará el 9 de febrero en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y será válido por la novena fecha.

Victoria tricolor

El 2010 llegó con vaivenes para
los representantes santiagueños
en la Liga Nacional A 2009/2010
de Basquetbol, tras completarse
la séptima y octava fecha de la Segunda Fase Regular, y jugarse algunos partidos adelantados.
La Asociación Atlética Quimsa
perdió sus dos compromisos como
visitante ante Sionista de Paraná
(94/89) y Unión de Sunchales
(100/77), y recién pudo recuperarse en su estadio para superar a
La Unión de Formosa (89/78), por
lo que se ubica octavo en la tabla
de posiciones. Hoy viernes 15 recibirá a Quilmes de Mar del Plata y el

Quimsa ﬁnalmente pudo llevarse el primer triunfo del año, al
derrotar en su casa a La Unión de
Formosa por 89/78. El encuentro,
correspondiente a la decimoquinta
fecha, fue adelantado debido a
la participación en febrero de La
Fusión en el Cuadrangular Final de
la III Liga de las Américas. El equipo
santiagueño repartió entre sus titulares la mayoría de sus puntos, sobresaliendo José Muruaga con 18
tantos; mientras que el goleador
del juego fue Jason Osborne, con
19 puntos.
En un comienzo apretado y parejo, Quimsa y La Unión se mostraron
fuertes con las anotaciones y
juego interno, ya que en los locales Román González y Dionisio
Gómez Camargo lastimaron debajo
del aro. Por su parte, Osborne no
tenía frenos en el aro rival ante una
débil defensa. Aunque el dueño de
casa pudo desequilibrar al ﬁnal del
cuarto, para cerrarlo 24 a 17 a su
favor.
En el segundo parcial, los santiagueños empezaron a sacar
ventajas claras con los triples de
Muruaga y Bruno Ingratta y la imponente presencia de González. Los
formoseños recuperaron su efectividad antes del entretiempo, con
David Jackson y cerrar el parcial
20-24 a favor de los locales e irse
al descanso largo 48 a 37.
La superioridad de Quimsa
siguió en el tercer segmento, donde
Julio Mázzaro condujo de la mejor
manera a su equipo, asistiendo y
anotando por medio de las penetraciones. La Unión de Formosa
pudo mantener el marcador en el
cuarto, pero aún no fue suﬁciente
para asomarse ante un juego muy
superior de su rival. El cuarto fue
igualado en 22 puntos y el local
llegó a los últimos diez minutos arriba por 70 a 59.
Cuando el partido parecía un
trámite para los santiagueños,

los errores comenzaron a surgir y
dejaron que la visita se acerque
con el infalible Jackson. Quimsa
mostró oﬁcio y pudo repartir el goleo, lo cual fue clave para no correr
peligro en su casa. El partido fue
siempre de los locales, que se lo
llevaron por 89/78.

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del Estero)
89: Jonatan Treise 14, José Muruaga

18, Julio Mázzaro 16, Dionisio Gómez
Camargo 7 y Román González 15 (formación inicial). Albert White, Pablo Gil
4, Damián Tintorelli 6, Bruno Ingratta 9
y Juan Orellano. DT: Carlos Romano.
La Unión (Formosa) 78: Hernando Salles 9, David Jackson 18, Agustín
Carnovale, Jason Osborne 19 y Pablo
Barrios 7 (formación inicial). Ariel Pau
4, Diego Gerbaudo 8, Anthony Glover 7,
Mariano Franco 1 y Ariel Zago 4. DT:
Gabriel Picatto.
Parciales: 24/17; 24-20 (48/37);
22-22 (70/59) y 19-19 (89/78).
Estadio: Ciudad (AA Quimsa, Sgo.
del Estero). Árbitros: Diego Rougier y
Leonardo Mendoza. Fecha: Lunes 11
de enero del 2010. Instancia: 15ª Fecha de la Segunda Fase Regular, LNB
2009/2010.

Derrota del Negro

Central Entrerriano logró, en
Gualeguaychú, una importante victoria como local ante Club Ciclista
Olímpico de La Banda por 102/97,
en encuentro adelantado de la décima fecha de la segunda fase de la
Liga Nacional. Con un gran comienzo por parte de ambos en ofensiva,
el partido empezó emotivo, sin que
ninguno pudiera sacar ventajas.
A cada conversión centralista, respondía la visita efectivamente con
un imparable Williams (17 puntos
en el cuarto), que hizo parecer
poco los 13 puntos convertidos
por Cutley en el primer cuarto, que
terminó igualado en 27.
Con el primer lanzamiento libre
del partido, se rompió la paridad
a favor de Ciclista Olímpico. Duró
planteó una defensa zonal, la que
no resultó, ya que los de Gualeguaychú hicieron un parcial de 9
a 0. Pero enseguida los bandeños
se acercaron con un gran labor de
Alston, hasta que con anotaciones
de dos ex Central (Trovellesi y Villares), pasó al frente por primera
vez en el cuarto sobre el cierre
mismo del mismo (45 a 47).
En la reanudación del juego, 7
puntos y una asistencia de Funes
obligaron al técnico visitante a pedir tiempo muerto. Pese a eso, un
gran trabajo de Marshall, que no
sólo dio alternativas concretas en
ataque, sino que también controló
bien a Williams, Central ﬁnalizó el
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cuarto 82 a 75, y un panorama
mucho más claro que en los segmentos anteriores.
La experiencia de Cocha se hacía
cargo de los de Duró, aunque no era
suﬁciente ante un inspirado Funes.
Tampoco fue suﬁciente una ráfaga
de puntos de Williams, por que
los de Cadillac, aun sin Torre que
dejó la cancha por lesión (tendón
de Aquiles derecho), encontraban

distintas alternativas para seguir
convirtiendo y liderando el juego.
Pese a estar al frente solamente
por 3 puntos, los de Gualeguychú
pudieron cerrar el partido gracias a
una gran volcada de Marshall, para
ﬁnalmente quedarse con el triunfo
por 102 a 97.

Síntesis

Central Entrerriano (Gualeguay-

Se eligieron los planteles para el Juego de las Estrellas

Los santiagueños

aportarán sus estrellas
El pivot, Román González (4.233); el
escolta, Julio Mázzaro (2.148), y Carlos
Romano (2.129) serán los representantes de la Asociación Atlética Quimsa
en la 22º edición del Juego de las Estrellas, que se disputará en el Polideportivo de Mar del Plata entre el 25 y
el 26 de enero. Por su parte, el Olímpico
de La Banda contará con Derrick Alston
(3.371) en el conjunto de los foráneos.
Los equipos de Nacionales y Extranjeros
fueron elegidos por el voto de casi 12 mil
personas.
Los equipos santiagueños aportarán
cuatro de sus hombres al partido entre nacionales y extranjeros en la 22º
edición del Juego de las Estrellas, que
se disputará en el Polideportivo de Mar
del Plata entre el 25 y el 26 de enero.
Los equipos de Nacionales y Extranjeros
fueron elegidos por el voto de casi 12 mil
personas.
Román González (4.233) será titular,
mientras que Julio Mázzaro (2.148) estará en el banco de los relevos que tendrá como entrenador a Carlos Romano
(2.129). El DT de Quimsa ingresó en reemplazo de Rubén Magnano (2.853) que
no podrá estar por que no tener equipo
en la actualidad, recordemos que el entrenador renunció como adiestrador de
Atenas en la última edición del Súper 8.
Por su parte, en el conjunto de los extranjeros estará Derrick Alston (3.371),
una de las nuevas caras del Club Ciclista
Olímpico La Banda.
Al cerrarse la votación del público
y con un total de 11.826 sufragios recibidos vía Internet, estos fueron los
jugadores elegidos por la gente para
participar del tradicional Juegos de las
Estrellas, el martes 26 de enero:
Nacionales: Lucas Victoriano (2.784
votos), Sebastián Rodríguez (1.817) y
Bruno Lábaque (1.272) como bases; Juan
Espil (2.824) y Julio Mázzaro (2.148)
como escoltas; Federico Kammerichs
(4.604) y Marcos Mata (2.031) como
aleros; Leonardo Gutiérrez (4.208), Andrés Pelussi (1.997) y Diego Lo Grippo
(1.509) como ala-pivotes y Román
González (4.233), Rubén Wolkowyski
(1.729) y Diego Osella (1.251, invitado),
como pivotes. El equipo será dirigido por

Carlos Romano (2.129), en reemplazo de
Rubén Magnano (2.853)
Extranjeros: Andre Laws (9.886 votos), Robert McKiver (invitado) como
bases; David Jackson (4.462) y Cedric
Moodie (2.713) como escoltas; Laron
Profit (3.117), Cleotis Brown (2.796)
y Maurice Spillers (2.180) como aleros; Brice Assie (2.338), Jamaal Levy
(2.290) y Chuckie Robinson (2.201)
como ala-pivotes y Derrick Alston
(3.371) y Djibril Kante (3.165) como
pivotes. Este equipo tendrá al frente
Sergio Hernández (2.698).
El evento tendrá como complementos
los tradicionales Concursos de Triples y
Volcadas.
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chú) 102: Gastón Torre 2, Fernando
Funes 34, Darius Lane 6, Scott Cutley
20 y Alejandro Burgos 11 (formación
inicial). Curtis Marshall 16, Cristian Cadillac 8, Sebastian Cabello 3 y Ruperto
Herrera 2. DT: Eduardo Cadillac.

CC Olímpico (La Banda) 97:

Martín Trovellesi 2, Frank Williams 35,
Diego Cavaco 8, Carl Thomas y Derrick
Alston 19 (formación inicial). Eduardo
Villares 11, Jorge Benítez 9, Jonatan
Machuca 3, Juan Torres y Gabriel Cocha
10. DT: Fernando Duró.
Parciales: 27/17; 18-20 (45/47);
37-28 (82/75) y 20-22 (102/97).
Estadio: José María Bértora (Gualeguaychú, Entre Ríos). Árbitros: Daniel
Rodrigo y Jorge Chávez. Instancia:
10ª Fecha de la Segunda Fase Regular,
LNB 2009/2010. Fecha: Miércoles 13
de enero del 2010.

Resultados

Octava fecha: Olímpico (La
Banda) 86 - La Unión Formosa
78; Unión (Sunchales) 100 - Quimsa (Santiago del Estero) 77;
Gimnasia y Esgrima (Comodoro
Rivadavia) 74 - Peñarol (Mar del
Plata) 65; Estudiantes (Bahía
Blanca) 80 - Boca Juniors 82;
Sionista (Paraná) 76 - Libertad
(Sunchales) 72; Atenas (Córdoba) 87 - Regatas (Corrientes) 73;
Lanús 89 - Central Entrerriano

(Gualeguaychú) 77; Quilmes (Mar
del Plata) 83 - Obras Sanitarias
91.
Séptima fecha: Olímpico 81 –Regatas Corrientes 78; Sionista 94 –

Quimsa 89; Unión 65 – Libertad 64;
Estudiantes 67 – Peñarol 64; Gimnasia y Esgrima 56 – Boca Juniors 68;
Atenas 96 – La Unión 74; Quilmes
101 – Central Entrerriano 76.
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Los periodistas deportivos la eligieron como lo mejor del año

se vistió de Oro

CMYK

CMYK

www .pasionydeporte.com.ar
El plantel profesional de basquetbol de la Asociación Atlética
Quimsa se llevó el Adhoc de Oro y
el premio mayor Copa Canal 7 por
ser el gran destacado del 2009, en
la Gran Fiesta del Deporte Santiagueño que organizó el Círculo de
Periodistas Deportivos de Santiago
del Estero (CPDSE), en el teatro 25
de Mayo, y que fue transmitido en
directo por Canal 14 de TIC y por
Canal 4 de Cable Express. La Copa
Faped, otorgada por la Federación
Argentina de Periodistas Deportivos -, la segunda distinción más importante, fue para el atleta Franco
David Díaz.
El plantel tricolor fue el ganador
de la premiación deportiva más importante que se otorga en la provincia, a raíz de las importantes conquistas logradas en la última mitad
del 2009. La Fusión obtuvo la Copa
Argentina en la ciudad chubutense
de Trelew, fue campeón y subcampeón de la Liga Sudamericana en
las dos ediciones disputadas el
año pasado; y accedió al Cuadrangular Final de la III Liga de Las
Américas.
Además, es el equipo con mejor performance en un arranque
desde que se creó la Liga Nacional
de Básquet y ﬁnalizó primero en
su Zona Norte de la Primera Fase
Regular, jugando, entre todos los
torneos, 40 partidos en cien días.
De la ﬁesta participaron el vicegobernador de la provincia, Dr. Ángel Niccolai; el Intendente de la
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Municipalidad de la Capital, Hugo
Infante; el subsecretario de Deportes y Recreación de la Provincia, Daniel Zanni; el secretario
de Gobierno de la Municipalidad,
Humberto Santillán; y demás integrantes del gabinete provincial
y municipal, sumándose a otros
dirigentes de Asociaciones,
Federaciones, y presidentes de
clubes deportivos que engalanaron una noche fantástica.

Díaz tuvo su premio

Por su parte, el segundo
galardón más importante de la
noche (Copa Faped) se lo llevó
el atleta Franco David Díaz. El
bandeño consiguió las Medallas
de Oro, Plata y Bronce; siendo el
más ganador de la delegación
argentina, en el Campeonato
Sudamericano Juvenil de San
Pablo. También se consagró
campeón nacional en Mayores
(1.500 metros llanos), mejorando su tercer lugar del 2008.
Además, fue campeón en los
800 y 1.500 metros llanos en
el Torneo Argentino de Juveniles
desarrollado en Rosario.
La entidad que agrupa a los
periodistas deportivos de la provincia (CPDSE), también entregó
las estatuillas Adhoc a los deportistas ganadores de las ternas en cada una de las disciplinas, y 35 menciones especiales,
en una noche muy especial de
glamour y belleza, donde tuvo
como condimento especial, la
actuación del consagrado grupo
santiagueño, “Mullieris”. Por su
parte, el cantante, Octavio le
dio su toque alegre a la velada,
haciendo participar a todos los
presentes con sus canciones
movidas y pegadizas.
La ceremonia, que contó con
la conducción del periodista Duilio Porello, fue, como siempre,
una verdadera ﬁesta del deporte,
con la presencia de cuatrocientos invitados especiales. Una
reunión que sirvió para que las
ﬁguras de cada disciplina compartieran un momento grato con
colegas de otros deportes.
La Gran Fiesta del Deporte
Santiagueño contó con el auspicio por el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero;
la Municipalidad de la Capital;
Compañía Tucumana de Refrescos Coca Cola, con su sucursal
en la provincia, Tarjeta Sol, Las
Malvinas, Banco Santiago del Estero, Dijema Textil SA, Tele Imagen Codiﬁcada y fue transmitida
en directo para la TV por los dos
canales de cables locales.

Premios Coca Cola

También se dieron los premios
Coca Cola: en Ejemplo de Vida en
el Deporte ganó el taekwondista
clodomirense Santiago Jaime; y

al Atleta con Capacidad Diferente
se lo adjudicó al añatuyense Fabián
Guerrero. En tanto que la Escuela
Barrio Primera Junta (campeón de
la Copa Coca Cola 2009 de Fútbol
Infantil), Luis More (goleador del
torneo) y Colegio Secundario Agua
y Energía de La Banda (Fair Play).

Ganadores de
las Ternas

Ajedrez: Camilo Carranza. Ganó
el Torneo Mayor Provincial del Círculo de Ajedrez de Santiago del
Estero.
Atletismo de Calle: Alejandro
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Acuña. Fue el más regular de todos y ganó varias pruebas en la
provincia para terminar primerpen
el ranking provincial.
Atletismo de Pista y Campo:
Franco Díaz. Obtuvo la medalla de
Oro en 800 metros llanos, la medalla de Plata en 1.500 metros llanos
y la medalla de Bronce en Posta de
4 por 400 metros integrando la Selección Argentina, durante el XXXVIII Campeonato Sudamericano Juvenil de San Pablo (Brasil). Terminó
segundo en 1.500 metros llanos,
en el VI Campeonato Nacional Sub
23 de Pista y Campo, desarrollado

en Mar del Plata. También se consagró campeón nacional en Mayores (1.500 metros llanos), mejorando su tercer lugar del 2008.
Automovilismo:
Marcos
Vásquez. Culminó sexto, con 56
puntos, en la clasiﬁcación general de Top Race Juniors, en su
primera temporada. Disputó 13
carreras, donde logró un segundo
puesto; terminó entre el sexto y
el décimo lugar en cuatro ocasiones; concluyó entre las ubicaciones 10ª y 15ª en dos pruebas; y
se clasiﬁcó entre los 5 primeros
puestos en cinco fechas.

10

Pasión&Deporte

Viernes 15 de Enero de 2010

Básquet Local: Gabriel Deck.
Integró el Seleccionado Argentino
de Cadetes que obtuvo el Campeonato Sudamericano de Basquetbol U 15. Además se destacó en
Quimsa durante los torneos de las
Divisiones Inferiores que jugó organizados por la Asociación Capitalina, al salir campeón en Cadetes
y Juveniles.
Básquet Nacional: Nicolás Aguirre. El base de Boca Juniors fue
muy importante en el sexto puesto
que logró su equipo en la Liga Nacional A 2008/2009. Se aﬁanzó en
esta temporada y es titular en la
entidad xeneize. Promedia 9,4 puntos; 2,5 rebotes; 2,3 asistencias;
1,3 recuperos y 27,3 minutos en
dieciocho partidos.
Básquet Internacional: Bruno
Ingratta. El ala pívot integró el plantel de Quimsa que ganó la Copa
Argentina y la Liga Sudamericana,
y que se clasiﬁcó al Cuadrangular
de la Liga de las Américas. En la
primera parte del año estuvo en
Gimnasia y Esgrima de Comodoro
Rivadavia, donde su equipo culminó entre los ocho mejores de la
Liga Nacional A 2008/2009.
Bicicross: Stéfano Fini. Fue
octavo en Challengers 7 años, durante el Campeonato Mundial BMX
de Adelaida (Australia). También
logró el primer puesto en Novicios
7 años durante el Campeonato Argentino BMX y en el Campeonato
Anual Santiagueño. Además obtu-
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vo el primer puesto en Expertos 7
años en el Torneo Latinoamericano
de San Pablo (Brasil) y también en
el Prelatinomericano.
Boxeo
Profesional:
Carlos
“Buby” Rodríguez. Peleó por el
título OMB Latino de los Plumas.
Este año tuvo cuatro peleas y ganó
tres. En su carrera profesional realizó 25 combates, de los cuales
triunfó en 22 ocasiones y perdió
en 3 oportunidades. Se ubica entre los diez mejores en el ranking
argentino de los Plumas.
Boxeo Amateur: Nazareno
Comán. Tuvo un buen año y cuenta
con un futuro promisorio. Ahora
apunta a combatir en el campo profesional.
Duatlón: Lucía Moyano. Logró el
tercer puesto en Elite y el segundo
en Sub 23, en el VIII Campeonato
Panamericano realizado en Cali
(Colombia). Terminó segunda en
el Campeonato Sudamericano de
Envigado (Colombia) en Sub 23 y
novena en Damas Mayores. También retuvo el título en Sub 23 durante el Campeonato Argentino. Y
además ganó el Campeonato Santiagueño en Damas Mayores.
Cestoball: Cecilia Coronel. La
experimentada delantera de Quimsa A se destacó en su equipo en
los torneos locales y nacionales, y
fue valiosa en el Seleccionado Santiagueño que fue tercero en el LV
Campeonato Argentino de Mayores
de La Pampa.
Ciclismo: Ignacio Pereyra. Fue
el único argentino en terminar, al
clasiﬁcarse trigésimo noveno en
el Giro Ciclístico de Italia Sub 27.
Terminó noveno en la clasiﬁcación
general y primero en Sub 23, durante el III Tour Internacional de
San Luis (la competencia más importante de América). En ambas
competencias integró la Selección Argentina. También culminó
tercero en la Vuelta al Valle (Río
Negro) y undécimo en la IX Internacional Vuelta del Este Cordobés.
Además ganó la Doble Simbol y la
Doble Luján, y fue el santiagueño
mejor clasiﬁcado en La Doble Frias.
Y realizó una gira europea, donde
cosechó muy buenos resultados.
Fútbol Local: Pablo Ledesma.
Señaló 14 goles en 19 partidos y
fue goleador y ﬁgura de Mitre en la
obtención de los torneos Clausura
y Representación de la Primera División A del fútbol santiagueño.
Fútbol Nacional: Sebastián
Sáez. Anotó 11 tantos y fue el
goleador del Apertura correspondiente al Torneo Argentino A. Además

fue la cuota vital de desequilibrio
ofensivo que tuvo Central Córdoba.
Cumpliól función de asistidor en su
equipo durante la primera parte del
año.
Fútbol Internacional: Ignacio
Don. Fue el arquero titular de Nacional de Asunción, que obtuvo el
Torneo de Primera División A de
Paraguay. Es codiciado por varios
clubes argentinos.
Golf: Luciano Gelid. Se adjudicó, en Caballeros, el Campeonato
del Santiago del Estero Golf Club
(el más importante de la provincia)
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por segundo año consecutivo, en la
modalidad Match Play a 36 hoyos.
Hockey sobre césped: María
Luján Ulman. Tiene 14 Años, es
delantera del Santiago Lawn Tennis Club. Fue campeona en Quinta División del Torneo Apertura y
campeona de Primera División del
Apertura. Resultó goleadora del Apertura de Quinta División y Primera
División. También fue goleadora de
los Seleccionados Santiagueños
Sub 16 y Sub 18.
Judo: Noelia Ponce. Compite en
Infantil B y fue primera en el Torneo Provincial Apertura, en el Tope
Evaluativo del Cenard, en el Torneo
Nacional Apertura en San Juan, en
el Torneo Internacional de Formosa. También terminó segunda en el
Tope Evaluativo del Cenard, en el
Campeonato Panamericano de Porto Alegre y en el Torneo Provincial
Clausura. Lideró por tercera vez
consecutiva el ranking nacional de
su categoría. Además fue elegida
la yudoca del año por la Federación
Santiagueña de Judo.
Karate-do: Camila Bravo. Fue
tercera en el Torneo Nacional Copa
Atlántica en Kumite, en el Torneo
Nacional de Kumite y en el Torneo
Regional de Cuyo en Kumite. También fue segunda en Torneo Nacional de Estilos en Kumite. Además
se clasiﬁcó campeona santiagueña

de Kumite y Kata.
Karting: Ricardo Mattar (h).
Fue decimotercero en Sudam Juniors durante el Campeonato Panamericano de Porto Alegre (Brasil).
Además ganó el Campeonato del
Centro de la República en la categoría Graduados.
Lucha: Ángel Herrera.
Fue
subcampeón del Torneo Nacional
Interclubes, disputado en Boca
Juniors, en Mayores de hasta 73
kilogramos. Obtuvo la medalla de
Bronce en el Campeonato Argentino
Clausura, realizado en el Cenard.
Además fue citado para la Preselección Argentino que competirá en
los Juegos Odesur 2010. Estuvo
entrenándose, por dos meses, bajo
las órdenes de Erik León (entrenador cubano), en Buenos Aires.
Mountain Bike: Kevin Ingratta.
Obtuvo la medalla de Plata en
Cadetes, durante el Campeonato
Panamericano de Chile y logró la
medalla de Bronce por Equipos con
el Seleccionado Argentino. Conquistó en Cadetes el Campeonato
Argentino de Ciclismo de Montaña,
realizado en Potrero de Los Funes
(San Luis). Fue primero en Cadetes en el Campeonato Regional del
NOA y en Juveniles del Tucumano
de Cross Country. También ganó
la Copa Nacional de Cadetes en
Tanti (Córdoba). Obtuvo el Rally

Trasmontaña de Tucumán en Juveniles. Además fue segundo en el
Campeonato Argentino de Relevos
por Equipo. Culminó segundo en el
ranking de la Federación Argentina,
con 1.300 puntos.
Motociclismo Local: Franco
Mellado. Culminó primero en 70
cc Libre Preparación, durante el
Campeonato provincial de motociclismo de óvalo.
Motociclismo Nacional: Mario
Cejas. Al comando de la Kawasaky,
culminó segundo en 250 cc 4 Tiempos (S2), durante el Campeonato
Argentino de Supermotard.
Motocross: Abel Torres. Conquistó la Clase Open (MX1) del
Campeonato Regional del NOA.
Natación: Delia Fares. Compite
en Menor 1 y es campeona nacional en 50 metros Espalda en Pileta
Larga. Fue subcampeona nacional
en 50 Metros Libres, en 100 metros Libres y en 400 metros Libres
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en Pileta Larga. Terminó tercera en
100 metros Libres en Pileta Larga
(la Mejor Actuación Histórica en
Campeonatos Nacionales de Pileta
Larga para una nadadora santiagueña). Fue campeona regional
en el Circuito NOA. Obtuvo récords
provinciales en 50 metros Libres,
50 metros Pecho, 50 metros Mariposa, 50 y 100 metros Espalda, y
en la Posta de 4x 100 metros Combinados.
Rugby: Alejandro Bulacio.
Juega de octavo en la Primera
División del Old Lions Rugby Club,
donde obtuvo los campeonatos
Apertura, Clausura y Anual locales,
junto con la Copa Desafío y el
Seven del León. Integró la Selección Santiagueña de Mayores. Es
líder de los forwards, de gran poder
físico y con actitud para el tackle.
Y fue el máximo tryman entre los
forwards de la Unión Santiagueña
de Rugby.
Softbol: Ariel Ávila.
Taekwon-do: Lucas Umaño.
Ganó la Medalla de Oro en el IX
Campeonato Panamericano de
Puerto Rico. También fue campeón
Argentino y Provincial. Además fue
elegido la ﬁgura del año por la Asociación Santiagueña de Taekwondo.
Tenis Local: Federico Olivera.
Es ganador de 4 Torneos Nacionales Grado 3 y además obtuvo los
dos últimos Torneos Nacionales de
Grado 2. Cumplió una muy buena
actuación en los certámenes locales. Fue elegido el jugador revelación del año por el Santiago Lawn
Tennis Club.
Tenis Nacional: Marco Trungelliti. Llegó a cuartos de ﬁnal
del Future de Zaragoza (España) y
a octavos de ﬁnal ene. Future de
Valldorreix (España). Intervino en
los Challengers de Rhodes (Grecia) y San Remo (Italia). Terminó
segundo en el Future de Santiago

del Estero. Ganó el Future de Bahía
Blanca y el Future de Rafaela, y fue
semiﬁnalista en el Future de Neuquén. Terminó 460º en el ranking
mundial de la ATP.
Tenis de Mesa: Matías Carrizo.
Culminó primero en el ranking de
Primera Categoría del circuito santiagueño. Además fue séptimo en el
ranking nacional. En equipos, junto
con Pablo Costa, terminó tercero en
Sub 18 del Campeonato Nacional.
Tiro al Blanco: Ángel Montenegro. Finalizó primero, con 87 puntos,
en la clasiﬁcación general del ranking anual. Además, culminó primero
en las categorías Revolver Calibre
22 Largo, en Carabina Estándar
Calibre 22 con Mira Telescópica, en
Escopeta de Acción Manual Calibre
112, en Escopeta Semiautomática
Calibre 12 y en Pistola Calibre 22
mm.
Tiro al Vuelo: Oscar Ruiz. Ganó
la Copa Tirador del Año, la Copa
Mayoranza y la Copa Challenger
Ing. Armando Ramos Taboada en
Tiro a la Hélice.

Triatlón: Humberto Oliva. Terminó primero en el Campeonato
Santiagueño y segundo en el Torneo Regional del NOA.
Turf: Miguel “Poli” Marote.
Nuevamente terminó como líder
absoluto en las estadísticas, con
35 victorias.
Voleibol: Florencia Marinoff.
Con 14 años fue titular en todas las
categorías del Club Ciclista Olímpico de La Banda. Fue campeona en
Sub 16, Sub 18 y subcampeona en
Mayores del Torneo Apertura de la
FUVASE. Obtuvo el segundo lugar
en Sub 18, el tercer puesto en Sub
16 y la séptima ubicación en Mayores durante el Torneo Regional
del NOA. También fue campeona
Anual en Sub 14, Sub 16 y Sub 18
y subcampeona en Mayores.

Menciones
Especiales

Asociación Atlética Quimsa:
Obtuvo la Copa Argentina y fue
campeón y subcampeón de la Liga
Sudamericana en las dos ediciones
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disputadas el año pasado. Además
accedió al Cuadrangular Final de la
III Liga de Las Américas. También
es el equipo con mejor performance
en un arranque desde que se creó
la Liga Nacional de Básquet y ﬁnalizó primero en su Zona Norte de la
Primera Fase Regular, jugando, entre todos los torneos, 40 partidos
en cien días.
Club Atlético Central Córdoba:
Llegó a la Ronda Final del Apertura
2009, correspondiente al Torneo
Argentino A 2009/2010 de fútbol.
Club Atlético Sarmiento de La
Banda: Conquistó el Torneo Apertura “Bodas de Oro del CPDSE”,
tanto en Primera División A y de la
divisional Sub 19 del fútbol santiagueño.
Asociación Atlética Suncho Corral: Logró el ascenso a la Primera
División A del fútbol santiagueño.
Club Atlético Mitre: Por conqui-

star los torneos Clausura y Representación de la Primera División A
del fútbol provincial.
Juan Manuel Cano Ceres: Terminó 39º en el Campeonato Mundial de Atletismo y fue sexto en
los 20 kilómetros de marcha atlética en Mayores, durante el XLVI
Campeonato Sudamericano de
Lima (Perú).
Franco Baudano: Se coronó
campeón en lanzamiento de jabalina, en el VI Campeonato Nacional
Sub 23 de Pista y Campo, que se
desarrolló en el Estadio Atlético Panamericano “Justo E. Román” del
Parque Municipal de los Deportes
“Teodoro Bronzini, en Mar del Plata. Con un registro de 63 metros
y 40 centímetros, superó su mejor
marca del año, y terminó entre los
mejores en el ranking absoluto de
Mayores.
Costanza Vega: Por su gran la-

bor internacional en el tenis juvenil.
Instituto Ojo de Agua: Fue
campeón de la Liga Provincial de
Básquet.
Joana Macello: La jugadora de
Bandera integró el Seleccionado Argentino de Juveniles que obtuvo el
segundo puesto en el Campeonato
Sudamericano de Basquetbol U
19.
Subcomisión de Voley del CC
Olímpico: Cumplió 40 años de actividad en la provincia.
Santiago Lawn Tennis Club: Fue
campeón del Torneo Nacional de
Seven en Mami Jockey, disputado
en Mar del Plata.
Andrea Loto: Marcó un rumbo
femenino en el arbitraje santiagueño de fútbol.
Pablo Peláez: Finalizó primero
en la Clase N2 del Campeonato Sudamericano de Rally y en la Clase
A7 del Campeonato Santiagueño
de Rally.
Hernán Santillán: Obtuvo el
segundo puesto en 13 y 14 Cruceros y fue sexto en Challengers
14 años, durante el Campeonato
Mundial BMX de Adelaida (Australia). Fue primero en Expertos
14 años, durante el Campeonato
Argentino BMX y primero en el
Campeonato Anual Santiagueño.
La Asociación Santiagueña de
Bicicross lo distinguió como “El
piloto del Año”.
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Iván Figueroa: Participó en el
Seleccionado Argentino de Fútbol
para ciegos que obtuvo el segundo
lugar en la Copa América.
Javier Marchant: Integró el plantel de Defensor Sporting de Uruguay que arribó a las semiﬁnales de
la Copa Libertadores de América y
ganó un torneo uruguayo. Además
formó parte del plantel de Banﬁeld
que se adjudicó el Torneo Apertura
2009 de la Primera División de la
AFA. .
Sebastián Pérez: Ganó la Copa
Colombia con Juniors de Barranquilla.
Asociación Santiagueña de
Tenis de Mesa: Por su gran tarea
dirigencial.
Francisco Cerro: Tuvo una buena labor en Quilmes, que milita en
el fútbol de la Primera B Nacional.
Club de Cazadores de Santiago
del Estero: Por su gran atención a
la prensa.
Juan Manuel Leguizamón: Por
ser un nuevo referente del rugby
argentino.
Fernando Borello: Por sus conquistas de nivel nacional e internacional en tiro al platillo.
Old Lions: Obtuvo diversos
campeonatos en hockey sobre
césped y logró un amplio dominio.
Trayectorias Deportivas: Pablo
Federico Díaz, Luis Ricardo Barrientos, Blas Mario Cano, Seleccionado Santiagueño de Basquetbol
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de Mayores (campeón argentino en
1968), Club Atlético Güemes (por
su brillante campaña en el ámbito
nacional en 1985).

Premios Especiales
Coca Cola

Santiago Jaime (Ejemplo de
Vida en el Deporte): El clodomirense de 10 años ganó la medalla
de Oro en Combate y la medalla
de Plata durante el IX Campeonato
Panamericano de Puerto Rico.
Además de ganar todo en el ámbito
provincial y nacional.
Fabián Guerrero (Atleta con Capacidades Diferentes): El añatuyense de 15 años obtuvo la medalla
de Oro en 150 metros llanos en
silla sobre ruedas; y la medalla de
Plata en lanzamiento de jabalina,
dentro de la categoría Sub 16 durante los Juegos Deportivos Nacionales Evita.
Escuela Barrio Primera Junta:
Se adjudicó la V Copa Coca Cola de
Fútbol Infantil.
Luis More: Fue el goleador de la
V Copa Coca Cola.
Colegio Secundario Agua y Energía de La Banda: Ganó el premio
Fair Play en la Copa Coca Cola.
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Marcados por el mismo sueño
Comienza el Torneo del Interior, Edición 2010

Este ﬁn de semana dará inicio
el Torneo del Interior, Edición 2010,
certamen que tendrá a trece equipos santiagueños divididos en cuatros zonas. El quinto certamen en
importancia en el interior del país
arranca el próximo domingo 17 de
enero y ﬁnalizará en su primera etapa clasiﬁcatoria el 21 de febrero.
Insólitamente, y contraria a la
decisión de muchas Ligas que
renunciaron a sus plazas por la
difícil situación económica, nuestra
provincia tendrá, de la Liga Santiagueña (7), de Las Termas de Río
Hondo (2), Añatuya (2), y Frías (2),
totalizando 13 equipos. A último
momento bajaron a Club Atlético
Campo Gallo y Sportivo Comercio,
ambos de Campo Gallo, por no tener sus estadios habilitados.
En la primera fase deberán elim-

inarse 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 rep-

resentación 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
Instituto Tráﬁco y Club Deportivo
Villa Paulina).

Primera fecha (Domingo
17): Zona 9: Sp. Fernández vs.
Central Argentino (Cancha Unión
Santiago). Libre: Mitre.
Zona 10: Sarmiento vs. Vélez
Sársﬁeld. Libre: Estudiantes.

Zona 11: Independiente FC vs.
Central Argentino de Herrera. Libre:
Comercio Central Unidos.
Zona 12: Instituto Tráﬁco vs.
Villa Paulina; Los Dorados vs. San
Martín.

Forma de Disputa

En total serán 291 equipos en
78 zonas, divididos en 57 grupos
de cuatro equipos cada uno y en
21 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.
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Arranca el Clausura
Informe del Torneo Argentino A de fútbol

El Clausura 2010 del Torneo Argentino A 2009/2010 de fútbol arranca hoy viernes 15 de enero, se
realizará con la participación de
veinticinco clubes, divididos en dos
grupos de ocho equipos y una zona
de nueve conjuntos, y dará su inicio
con puntaje cero. La conformación
de los grupos es diferente al del Apertura 2009.
Central Córdoba debutará esta
noche, a las 22, en Salta, en el primer capítulo de la Zona II, visitando a
Centro de la Juventud Antoniana.

Las Zonas
del Apertura

Zona I: CSyD Santamarina
(Tandil), Club Rivadavia (Lincoln),
Club Atlético Juventud (Pergamino),
Club Atlético Unión (Mar del Plata),
9 de Julio (Rafaela), Club Atlético
Patronato de la Juventud Católica
(Paraná), Club Sp. Ben Hur (Rafaela)
y Gimnasia y Esgrima (Concepción
del Uruguay).
Zona II: Club Atlético Central
Córdoba (Sgo. del Estero), Club
Atlético Racing (Córdoba), Club Atlético Crucero del Norte (Misiones),
Club Atletico Talleres (Córdoba), Club
Sp. Belgrano (San Francisco), Club
Atlético Unión (Sunchales), Club Deportivo Libertad (Suchales) y Centro
Juventud Antoniana (Salta).
Zona III: Club Atlético Alumni
(Villa María), Club Atlético Juventud Unida Universitario (San Luis),
Club Sp. Desamparados (San Juan),
Club Deportivo Maipú (Mendoza),
Asociación Atlética Estudiantes
(Río Cuarto), Club Villa Mitre (Bahía
Blanca), Atlético Cipolletti (Río Negro), CSyA Guillermo Brown (Puerto
Madryn) y Club Atlético Huracán
(Tres Arroyos).

Cómo se juega

El Torneo Clausura en su Fase
Campeonato se jugará por el sistema de puntos en cada una de las
zonas, las cuales jugarán todos
contra todos, a dos ruedas (dentro
de su zona), en partidos de ida y
vuelta, con encuentros interzonales
en los grupos integrados por ocho
equipos. Jugarán la Fase Final el
primero, segundo y tercero de cada
zona y el mejor equipo ubicado en la
cuarta posición (Total 10 equipos).
La Fase Eliminatoria estará integrada con los diez clasiﬁcados de la
Fase Campeonato y se dividirá en
dos Zonas A y B de cinco equipos
cada uno, los que jugarán a una
rueda (partidos de ida) dentro del
grupo por suma de puntos, iniciando
la disputa de esta fase con puntaje
cero todos los participantes, clasiﬁcándose el primero de cada zona
a la Ronda Final del campeonato.
La Ronda Final estará integrada
por los equipos provenientes de
la Fase Eliminatoria del Apertura
(Cipolletti de Río Negro y Unión de
Sunchales) y del Clausura (cuatro
equipos) y contará con dos Etapas
(Semiﬁnal y Final). Si alguno de los
equipos repitiere su clasiﬁcación

en los dos certámenes (Apertura/
Clausura), se clasiﬁcará directamente a la Final.
La Semiﬁnal se disputará por
eliminación directa, a doble partido,
uno en cada sede. A los efectos de
los enfrentamientos, se ubicarán a
los clubes numerándolos del 1 al 4
de acuerdo a la posición que obtuvieren en la Tabla General de Posiciones (suma de puntos obtenidos por
cada club en la Fase Campeonato
del Apertura y del Clausura). Los partidos serán: el 1 vs. el 4; y el 2 vs. el
3. Actuarán como local en el primer
partido, las posiciones 3 y 4.
La Final la jugará/n el/los ganador/es de la/s semiﬁnal/es. El
ganador de esta serie ascenderá al
Torneo de la Primera B Nacional del
la AFA 2010/2011; y el perdedor
promocionará con un club de la
citada división 2009/2010.

El ﬁxture ferroviario

Central Córdoba debutará al
igual que en el Apertura en Salta
“La Linda” enfrentando a Juventud
Antoniana; en la segunda fecha
(24 de enero) recibirá a Libertad
de Sunchales; luego en la tercera
visitará en “La Docta” a Racing de
Córdoba (miércoles 27); en la cuarta en Santiago del Estero será anﬁtrión de los misioneros de Crucero
del Norte (domingo 31).
Febrero comenzará con los Interzonales, y por la quinta fecha, Central Córdoba viajarán a Entre Ríos
para enfrentar a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay
(domingo 7); en la sexta jornada
el conjunto de Ereros recibirá en el
barrio Oeste a Talleres de Córdoba
(domingo 14); mientras que por la
séptima deberá viajar a Sunchales
para jugar con Unión de esa ciudad
santafesina el domingo 21; el miércoles 24 y por la octava fecha hará
lo propio en nuestra ciudad con los

cordobeses de Sportivo Belgrano
(San Francisco), completando de
esta forma la primera rueda de la
Fase Clasiﬁcatoria de la Zona II.
En las revanchas se inviertirá la
localía comenzando el domingo 28
de febrero y concluyendo el 18 de
abril del 2010.
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Fares es campeona
Ganó la medalla de Oro en Buenos Aires

argentina de natación

María Delia Fares le dio la única
medalla de Oro a Santiago del Estero
en la última jornada del Campeonato
de la República “Abel Justo Badaracco” de Natación para Menores y Cadetes 1, que se realizó en el natatorio de
la Sociedad Alemana de Gimnasia de
Villa Ballester, en Buenos Aires.
La nadadora del Santiago Lawn
Tennis Club logró el primer lugar en
los 100 metros Espalda, al registrar
1 minuto, 16 segundos y 32 centésimas.
La santiagueña volvió a ratiﬁcar su
gran presente en el Torneo Nacional
de Verano que se disputó en la pileta
olímpica bonaerense.

Medalla plateada

Anteriormente en el mismo certamen, cosechó la medalla de Plata los
50 metros Libres, tras emplear 30 segundos y 92 centésimas.
El torneo fue organizado y ﬁscalizado por la Confederación Argentina de
Deportes Acuáticos (CADDA)
La delegación del Santiago Lawn
Tennis Club estuvo integrado por cuatro nadadores: María Delia Fares,
Diego Soria, Cristian Solaun y Cecilia
Brim, quienes a su vez estuvieron
acompañados por la entrenadora Eugenia Bandrowsky y por la delegada
Joseﬁna Fares.
Del campeonato participan 312
nadadores, siendo estos los mejores
exponentes nacionales en estas categorías, y representando a 82 clubes
de todo el país.
Fares volvió a hacerse presente
en un podio al conseguir en la primera jornada la medalla plateada lo
que la deja entre las grandes promesas de la natación argentina. La
santiagueña marcó 30 segundos,
92/100 en los 50 metros libres en
la categoría menores 2º año, quedando detrás de la sanjuanina Diana
Leale que llegó primera con 28 segundos, 56/100.

Otros santiagueños

Además, Fares también participó en
los 200 metros Libres, donde ingresó
a la ﬁnal consiguiendo el séptimo
lugar con 2 minutos, 32 segundos y
2 centésimas. En esa competencia, el
primer lugar fue para otra sanjuanina,
Soﬁa Santana, que registró 2 minutos,
22 segundos y 38 cedntésimas.
Por último, Diego Soria no pudo
ingresar en la ﬁnal de los 200 metros Espalda, al concluir en la 29º
posición entre 40 participantes. El
santiagueño marcó 1 minuto, 29 segundos y 19 centésimas. El triunfo
de la prueba le correspondió al neuquino Agustín Hernández, que consiguió la medalla de Oro para el Club
Alta Barda, que paradójicamente participa en el certamen representado
por este solo nadador.

