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Patricia Bermúdez
Maravilla” Martínez fue el Deportista del Año en el país

ganó el Olimpia de Plata

La santiagueña Patricia Bermúdez, se alzó con el Olimpia de Plata
en Lucha durante la LVIII Premios
Olimpia, que contó con cuarenta y
dos ternas, más de doscientos cincuenta deportistas y ochocientos
invitados y se realizó en el Salón
Freís, del recinto ubicado en avenida Sarmiento 2704, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por su parte, el boxeador Sergio
“Maravilla” Martínez, que recuperó
en 2012 el título de los Medianos
del CMB, recibió el tradicional premio que entrega anualmente el
Círculo de Periodistas Deportivos
de Buenos Aires, en una ﬁesta

realizada en la Sociedad Rural de
Palermo. Además, Juan Carlos
“Chango” Cárdenas tuvo su reconocimiento.
Bermúdez consiguió otro reconocimiento en el 2012, sumado a
los importantes logros en varios
certámenes internacionales y la
participación en la categoría de 48
kilogramos, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
La santiagueña, de 25 años,
además se consagró nuevamente
campeona argentina en la categoría de hasta 51 kilogramos, en
el Campeonato Nacional de Lucha
Libre, que se realizó en el Colegio
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Militar de la Nación, y que sirvió
como Selectivo para formar la Selección Argentina que irá al Campeonato Panamericano de Panamá.
Por su parte, los otros santiagueños ternados no pudieron conseguir la estatuilla plateada: Juan
Manuel Cano Ceres nada pudo
hacer en atletismo ante un gran
año de Germán Lauro, quien fuera
ﬁnalista en la prueba de martillo,
en Londres 2012.
En tanto, en cestoball, María Eugenia Lescano no pudo con la porteña
María Cecilia Labaké (Club Ciudad de

Buenos Aires), quien anteriormente
ya había conseguido el Premio Jorge
Newbery de Plata, entregado por las
Subsecretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires.

Un chango reconocido

Además de distinguir a los deportistas destacados del año, el
Círculo de Periodistas Deportivos
aprovechó la oportunidad para homenajear a diferentes personalidades: entre ellos se encontraron
el ex futbolista santiagueño, Juan
Carlos “Chango” Cárdenas.

Por su parte, Sergio “Maravilla”
Martínez logró el de Oro por primera vez, tras su consagración como
campeón de los Medianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y
luego de superar por apenas tres
votos al taekwondista Sebastián
Crismanich, que en los Juegos Olímpicos Londres 2012, logró la única
medalla dorada de la delegación
argentina en la competencia.
Aunque Crismanich no se llevó
solo con el Olimpia de Plata, ya que
recibió un premio especial que dio
por primera vez el ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento).
Otro de los candidatos al máximo galardón fue Lionel Messi,
Olimpia de Oro 2011, tras los 91
goles que marcó en el año, con los
que estableció un récord en la historia del fútbol mundial.
Martínez fue el décimo boxeador premiado con el Olimpia de
Oro y llegó a esta instancia tras
haber producido una verdadera
revolución en el boxeo nacional,
con un reconocimiento popular que
no se vivía desde los tiempos de
Carlos Monzón y Nicolino Locche.
´Maravilla´ recuperó este año el título mediano del CMB, cuando derrotó por decisión unánime en doce
rounds al mexicano Julio César
Chávez Jr, en una dramática pelea
disputada en el Thomas & Mack
Center de Las Vegas, el 15 de septiembre pasado.
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El rugby se sigue expandiendo
Dos nuevas ciudades del interior provincial presentaron sus equipos

en toda la provincia

Anual que se denominará “Pasión & Deporte”.
Desde el año pasado, Gabriel
Butiler, encabezó un arduo trabajo para unir a nuestro extenso
territorio a través de la práctica
del rugby.
En la pasada temporada,
ya hicieron su presentación
en campeonatos oficiales de
Unión Santiagueña de Rugby,
Sanavirones RC de Bandera,
Loreto RC, Clodomira RC, Kallpa RC de Frías, Quimili RC y
Los Juríes RC.
A estos nuevos equipos, se
acoplarán dos nuevos emprendimientos que unirán de alguna
manera el noreste y sureste
santiagueño. Nueva
Esperanza y Selva serán
las nuevas entidades que
seguirán ampliando el alcance
del rugby en todo el territorio, para lograr la cifra de 18
clubes que formarán par te de
los campeonatos de la USR,
algo impensado hacia un par
de años, cuando el depor te de
la ovalada solo se ejercía en
la ciudad capital.

La Unión Santiagueña de
Rugby continúa trabajando para
extender el alcance de la práctica de rugby en todo el territorio provincial. Sin dejar de lado
a los equipos tradicionales, Old
Lions RC, Santiago Lawn Tennis
Club, Jockey Club, o el reflotamiento de la Universidad Nacional (UNSE), y la Universidad
Católica (UCSE); la incursión del
Centro de Atletas Central Córdoba. El presente de los bandeños
del Olímpico RC ; y Añatuya RC
que se ganó el respeto a través
de los años consiguiendo importantes logros en lo deportivo e
institucional.
Al nutrido Torneo Desarrollo,
que en su primera edición en el
año 2012 contó con la participación de once instituciones, se
prevé que en la presente temporada se sumarán dos nuevas
entidades. Estos equipos se
ubican en dos puntos geográficamente opuestos en la, provincia de Santiago del Estero.
Los benjamines de la USR
son Nueva Esperanza y Selva, y
participarán del nuevo certamen

Fue incluido entre los siete jugadores del futuro argentino

Trungelliti forma parte de la
“Próxima estación: Copa Davis”
El tenista santiagueño Marco Trungelliti fue parte de una iniciativa denominada “Próxima estación: Copa Davis”,
encuentro tendiente a empezar a formar
un grupo de jugadores de cara al futuro
en la tradicional competencia por países.
El campus se realizó en el Tenis Club Argentina, en la Ciudad Autónom ade Buenos Aires. Además de la mejor raqueta
de Santiago del Estero, Martín Jaite y
Mariano Zabaleta, capitán y subcapitán, respectivamente de la Selección Ar-

gentina, convocaron a seis tenistas mas
de la camadas 1990, 1991 y 1992, tales
como Federico Delbonis, Agustín Velotti,
Guido Andreozzi, Diego Schwartzman,
Facundo Argüello y Facundo Bagnis.
Los siete jugadores que formaron
parte de este primer encuentro son:
Federico Delbonis (133° del ranking, 22
años), Agustín Velotti (172°, 20), Guido
Andreozzi (173°, 21), Diego Schwartzman (179°, 20), Facundo Argüello(193°,
20), Marco Trungelliti (199°, 22) y Fac-

undo Bagnis (237°, 22).
Otros tres jugadores también fueron
convocados para completar la nomina
inicial de diez, aunque por diferentes
razones no pudieron integrarse a pleno.
Andrea Collarini (307°, 20 años), quien
este año volvió a competir bajo bandera
argentina, fue operado del ojo derecho,
pero acompañó al grupo los dos días, en
los momentos fuera de la cancha.
Ausentes estuvieron Renzo Olivo
(281°, 20), que fue operado de un quiste
y Guido Pella (97°, 22) terminó demasiado tarde la temporada, por lo que acaba
de comenzar con los trabajos de pretemporada, aunque agradeció la convocatoria y se mostró a disposición del cuerpo
técnico.
Juan Ignacio Chela, que recientemente anunció su retiro y que disputó
una final de Copa Davis como titular y
otra como quinto jugador, estuvo colaborando los dos días con Jaite y Zabaleta.
En tanto que Carlos Berlocq, que está
en pretemporada, se integró al grupo en
el almuerzo de despedida, que contó con
la presencia también de Arturo Grimaldi
(presidente de la AAT), Héctor Romani
(vicepresidente ejecutivo de la AAT) y
Marian Morea (directora de Profesionales).

Jugó en Brasil

Trungelliti comenzó con una derrota

la temporada, tras ser eliminado por el
portugués Pedro Souza (Nº 265 ATP)
por 4/6, 64 y 6/3, en la primera ronda
del Challenger Abierto de San Pablo, en
Brasil, que se disputa sobre superficie
dura y que reparte 125.000 dólares en
premios.
De esta manera la mejor raqueta de
la provincia no pudo extender su pre-

paración de cara a su participación en
la qualy del primer Gran Slam del año, el
Australian Open, que comenzará a disputar a partir del 9 de enero.
En tanto que en Dobles, Marco en
pareja con el uruguayo Ariel Behar,
perdieron ante la dupla conformada por
el sudafricano Rik De Voest y el brasilero
Marcelo Demolinier, por 7/5 y 6/3.
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Culminó la Primera Fase del TFB

Nicolás Avellaneda fue segundo

Por Ramón Ávila.- El Club Atlético Nicolás Avellaneda (Santiago
del Estero) ﬁnalizó segundo en la
División NOA, con trece puntos,
detrás del puntero Club Atlético
Talleres (Tafí Viejo, Tucumán), tras
jugarse la décima y última fecha
de la Primera Fase Regular, correspondiente a la Conferencia NorNordeste del Torneo Federal de
Basquetbol 2012/2013.
En la Segunda Fase, donde los
santiagueños arrastrarán la totalidad de las unidades conseguidas
en la primera instancia, recibirán

el viernes 11 de enero del 2013,
al Club Atlético Santa Rita (La Esquina, Corrientes); en tanto que el
martes 15 de enero, jugarán nuevamente como locales ante los
chaqueños del Hindú Club Resistencia.

Cómo sigue

En la Fase Conferencia, se
medirán los cinco equipos del
NOA con los seis del NEA, arrastrarán la totalidad de las
unidades de la Primera Fase,
donde jugarán por puntos y a

dos ruedas (catorce fechas). Todos serán exceptuados de jugar
con sus dos rivales más lejanos
geográficamente de la división,
por razones económicas. Por
ejemplo, Nicolás Avellaneda no
se medirá en esta instancia, con
los dos clubes salteños: Club
Unión Sirio Libanesa (Orán, Sal-

ta) y CD Municipal El Bordo (El
Bordo, Salta).
Los dos primeros se clasiﬁcarán
a la Fase Cuartos de Final Regional. El tercero, cuarto, quinto y sexto
jugarán la Fase de Reclasiﬁcación
Regional. El último de cada división
descenderá. Intervendrán Hindú
Club Resistencia (Resistencia,
Chaco), Club de Regatas Resistencia (Resistencia, Chaco), Universidad Nacional del Chaco Austral
(Roque Sáenz Peña, Chaco), Club
DF Sarmiento (Formosa), CDyS Tokio (Posadas, Misiones) y CA Santa
Rita (Esquina, Corrientes) por la .
Y CA Nicolás Avellaneda (Sgo. del
Estero), CA Independiente (San
Miguel de Tucumán), CA Talleres
(Tafí Viejo, Tucumán), Club Unión
Sirio Libanesa (Orán, Salta) y CD
Municipal El Bordo (El Bordo, Salta)
por la División NOA.
En la Fase Conferencia, se
medirán los cinco equipos del NOA
con los seis del NEA, todos contra
todos, por puntos y a dos ruedas
(catorce fechas).
Los dos primeros se clasiﬁcarán
a la Fase Cuartos de Final Regional. El tercero, cuarto, quinto y sexto
jugarán la Fase de Reclasiﬁcación
Regional. El último de cada división
descenderá.
En la Fase de Reclasiﬁcación
de la Región Norte, jugarán los terceros, cuartos, quintos y sextos de
la Confencia Nor-Nordeste con los
de la Conferencia Litoral, al mejor

de tres partidos. Los ganadores
accederán a los Cuartos de Final
Regional.
Por la Fase Cuartos de Final Regional, se jugará al mejor de tres
encuentros, y los ganadores se
clasiﬁcarán para las Semiﬁnales
Regional.
En la Fase Semiﬁnal Regional,
se desarrollará al mejor de tres
cotejos, y los ganadores disputarán
la Final Regional.
Por la Fase Final Regional, se
jugará al mejor de cinco partidos,
donde el ganador se clasiﬁcará
para la Fase Final Nacional; y el
perdedor irá a la Fase Semiﬁnal por
el Segundo Ascenso.
En la Fase Final Nacional, jugarán el Ganador de la Región Norte
con el Ganador de la Región Sur,
al mejor de cinco encuentros. El
vencedor se consagrará campeón
del TFB 2012/2013 y ascenderá
al Torneo Nacional de Ascenso
2013/2014. El perdedor jugará la
Final por el Segundo Ascenso.
Por la Fase Semiﬁnal por el Segundo Ascenso, la disputarán los
perdedores de las Finales Regionales, al mejor de cinco cotejos. El
ganador jugará la Final.
Y la Fase Final por el Segundo
Ascenso, la jugarán el perdedor
de la Final Nacional con el Ganador de la Semiﬁnal por el Segundo
Ascenso, al mejor de cinco partidos. El vencedor ascenderá al TNA
2013/2014.
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Veintiún equipos santiagueños
pugnarán por los 21 ascensos
Informe del Torneo del Interior de la AFA

Club Atlético Unión Santiago,
Club Atlético Estudiantes e Instituto Deportivo Santiago (Santiago
del Estero); Club Atlético Central
Argentino y Club Atlético Banﬁeld
(La Banda); Club Atlético Independiente (Fernández); Club Atlético
Clodomira (Clodomira); Club Atlético Talleres y Club Deportivo Instituto Tráﬁco (Frías); CA 25 de Mayo
y Club Social y Deportivo Villa Nueva (Las Termas de Río Hondo); Club
Atlético Unión Lugones (Lugones);
Club Unión y Juventud (Bandera);
Club Unión Talleres Fábrica (Weisburd); Club Atlético San Martín
(Quimilí); Club Atlético Belgrano,
Club Atlético San Martín, Club
Sportivo Quilmes y Club Social y
Deportivo Defensores (Monte Quemado); Club Atlético San Lorenzo

(Pampa de los Guanacos); y Club
Atlético San Martín (Los Pirpintos)
serán los representantes de Santiago del Estero en el Torneo del
Interior 2013, que es organizado
por el Consejo Federal del Fútbol
Argentino.

Forma de disputa

El certamen, que es quinto en
orden de importancia en el ámbito
nacional, arrancará el domingo 27
de enero, y en la Etapa Clasiﬁcatoria, intervendrán 344 equipos,
que estarán divididos en cincuenta
y nueve zonas de cuatro conjuntos
cada una y treinta, y seis grupos de
tres clubes cada uno.
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 (190); y los treinta y cuatro mejores clubes ubicados en el
tercer lugar de los 36 grupos de cuatro conjuntos, para llegar al total
de 224.
En esta Segunda Fase, se disputará por eliminación a doble partido, uno en cada sede, en tantas
fases como sean necesarias para
arribar a los tres equipos que ascenderán a cada una de las Regiones en que se agrupa el Torneo
Argentino B 2012/2013.

El Fixture

Primera fecha (domingo 27 de
enero): Zona 13, Unión y Juventud
vs. Talleres Fábrica; Unión Lugones
vs. San Martín (Q).
Zona 14: San Martín (MQ) vs.
Belgrano (MQ). Libre: Sp. Quilmes
(MQ).
Zona 15: San Lorenzo (PG) vs.
Defensores (MQ). Libre: San Martín
(LP).
Zona 16: ID Santiago vs. Estudiantes; Independiente (F) vs. Central Argentino.
Zona 17: Banﬁeld vs. Unión
Santiago. Libre: Clodomira.
Zona 18: CA Amalia (San Miguel
de Tucumán) vs. CSyD Lastenia

(Lastenia, Tucumán); Talleres vs.
Instituto Tráﬁco.
Zona 19: 25 de Mayo vs. Dep.
Villa Nueva; Jorge Newbery vs. San
Fernando.
Segunda fecha (domingo 3 de
febrero): Zona 13, San Martín (Q)
vs. Unión y Juventud; Talleres Fábrica vs. Unión Lugones.
Zona 14: Sp. Quilmes vs. San
Martín (MQ). Libre: Belgrano (MQ).
Zona 15: San Martín (LP) vs.
San Lorenzo (PG). Libre: Defensores (MQ).
Zona 16: Central Argentino vs.
ID Santiago; Estudiantes vs. Independiente (F).
Zona 17: Clodomira vs. Banﬁeld.
Libre: Unión Santiago.
Zona 18: Instituto Tráﬁco vs.
Amalia; Lastenia vs. Talleres.
Zona 19: San Fernando vs. 25
de Mayo; Dep. Villa Nueva vs. Jorge
Newbery.
Tercera fecha (domingo 10 de
febrero): Zona 13, Unión y Juventud vs. Unión Lugones; San Martín
(Q) vs. Talleres Fábrica.
Zona 14: Belgrano (MQ) vs. Sp.
Quilmes (MQ). Libre: San Martín
(MQ).
Zona 15: Defensores (MQ) vs.
San Martín (LP). Libre: San Lorenzo
(PG).
Zona 16: ID Santiago vs. Independiente (F); Central Argentino vs.
Estudiantes.
Zona 17: Unión Santiago vs.
Clodomira. Libre: Banﬁeld.
Zona 18: Amalia vs. Talleres; Instituto Tráﬁco vs. Lastenia.
Zona 19: 25 de Mayo vs. Jorge
Newbery; San Fernando vs. Dep.
Villa Nueva.
Cuarta fecha (domingo 17 de
febrero): Zona 13, Talleres Fábrica
vs. Unión y Juventud; San Martín
(Q) vs. Unión Lugones.
Zona 14: Belgrano (MQ) vs. San
Martín (MQ). Libre: Sp. Quilmes
(MQ).
Zona 15: Defensores (MQ) vs.
San Lorenzo (PG). Libre: San Martín (LP).
Zona 16: Estudiantes vs. ID
Santiago; Central Argentino vs. Independiente (F).
Zona 17: Unión Santiago vs.
Banﬁeld. Libre: Clodomira.
Zona 18: Lastenia vs. Amalia:

Instituto Tráﬁco vs. Talleres.
Zona 19: Dep. Villa Nueva vs.
25 de Mayo; San Fernando vs.
Jorge Newbery.
Quinta fecha (domingo 24 de
febrero): Zona 13, Unión y Juventud vs. San Martín (Q); Unión Lugones vs. Talleres Fábrica.
Zona 14: San Martín (MQ) vs.
Sp. Quilmes. Libre: Belgrano (MQ).
Zona 15: San Lorenzo (PG) vs.
San Martín (LP). Libre: Defensores
(MQ).
Zona 16: ID Santiago vs. Central Argentino; Independiente (F)
vs. Estudiantes.
Zona 17: Banﬁedl vs. Clodomira. Libre: Unión Santiago.
Zona 18: Amalia vs. Instituto
Tráﬁco; Talleres vs. Lastenia.
Zona 19: 25 de Mayo vs. San
Fernando; Jorge Newbery vs. Dep.
Villa Nueva.
Sexta fecha (domingo 3 de febrero): Zona 13, Unión Lugones
vs. Unión y Juventud; Talleres Fábrica vs. San Martín (Q).
Zona 14: Sp. Quilmes vs. Belgrano (MQ). Libre: San Martín
(MQ).
Zona 15: San Martín (LP) vs.
Defensores (MQ). Libre: San Lorenzo (PG).
Zona 16: Independiente (F) vs.
ID Santiago; Estudiantes vs. Central Argentino.
Zona 17: Clodomira vs. Unión
Santiago. Libre: Banﬁeld.
Zona 18: Talleres vs. Amalia;
Lastenia vs. Instituto Tráﬁco.
Zona 19: Jorge Newbery vs. 25
de Mayo; Dep. Villa Nueva vs. San
Fernando.
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El ID Santiago comenzó la pretemporada

Los “Novatos” pusieron manos a la obra
El Instituto Deportivo Santiago,
ﬂamante club creado recientemente en Santiago del Estero, comenzó su preparación de cara al
Torneo del Interior 2013 del Consejo Federal de la AFA, en el predio de
El Potrerito, ubicado en la localidad
de Maco, distante a 15 kilómetros
de la ciudad capital.
El cuerpo técnico está encabezado por Hugo Corbalán, su ayudante de campo Antonio Apud y el
preparador físico, profesor Jorge
Pedraza, y se diagramó un intenso
trabajo en doble turno, ya que el plantel se alojará durante dos semanas, en un hotel céntrico de calle
Sarmiento al 100. Se tiene previsto disputar tres partidos amistosos
antes de su debut en el certamen
aﬁsta, previsto para el domingo 27
de este mes, frente al Club Atlético
Estudiantes (Santiago del Estero),
por la Zona 16, correspondiente a
la Etapa Clasiﬁcatoria. Jugará como
local en el estadio del Club Atlético
Vélez Sársﬁeld (San Ramón).
El nuevo equipo que representará a la Liga Santiagueña de Fútbol, y que hará su debut histórico
en un torneo federal de AFA, contrató a jugadores de renombre, tanto del ámbito nacional como internacional, tales como Maximiliano
Maldonado (termense, que viene
del fútbol paraguayo); Matías Rojas
(fútbol chileno); y los experimentados Mauricio Verón (ex Atlético
Paraná), Agustín Rezzano (ex Ferro
Carril Oeste), Ricardo Argañaraz (ex
Central Córdoba, Guaraní Antonio
Franco de Misiones), Adrián Alagastino (Mitre y Central Córdoba)
y Exequiel Castillo (ex Güemes y
Central Córdoba).

Entre los futbolistas locales aparecen el golero Ricardo Barraza,
Walter More, Lucas Vera, Ramón
Torres, Ricardo Piñeiro, Sergio Gómez, Alberto Queirolo, Jesús Cardozo Anglade, y los juveniles Facundo Juárez (jugó en Unión y Mitre
en la temporada pasada) y Leandro
Bracamonte.
También habrá varios refuerzos
que llegarán de San Jorge de San
Miguel de Tucumán, tales como
Nicolás Chaparro, Franco Ledesma,
Sebastián Luna, Joaquín Quinteros, y
los campeones con el equipo de Lastenía de Tucumán, como Luis Juárez
y Coronel. Además de Gonzalo Aredes (San Martín de Tucumán).
Hoy se deﬁnirá por un golero
más, y resta saber qué otros dos
refuerzos más llegarán a la entidad. Interesa el arquero Ariel Trejo,
de Central Córdoba.

Un poco de historia

El club fue fundado el sábado
12 de agosto del 2012 por un
grupo de empresarios santiagueños. Tiene su predio deportivo en
la localidad de San Marcos, sobre
la Ruta Nacional 9, en el kilómetros 1148. Consta de 14 hectáreas,
donde se está construyendo la
cancha principal de fútbol, y seis
canchas más de fútbol para las divisiones formativas.
Lo idea es crear un Centro de
Alto Rendimiento para las Divisiones Inferiores, junto con cnchas de
básquetbol, voleibol, padel, pileta
de natación, quinchos y albergues.
El predio ya se encuentra cerrado en gran parte, destacándose el
ingreso al mismo, donde se agregó
un veredón que tendrá conexión

con los estacionamientos, y una
casilla de seguridad donde el personal estará encargado de habilitar el ingreso al público.
El predio tendrá su propio riego

por aspersión y los trabajos del
sembrado y de parquización será el
penúltimo eslabón, de una serie de
logros ﬁjados en el complejo.
El siguiente punto consiste en el

estadio y en el hotel alojamiento,
obras valiosas que comenzarán a
desarrollarse en los próximos días
para terminar de delinear el Centro
de Alto Rendimiento.
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Cerro y Pereyra, los mejores
EL CPDSE premió a los deportistas por su labor en el 2012

El futbolista Francisco Cerro fue
galardonado con la Copa Diario El
Liberal, tras ser elegido el deportista más destacado del 2012, por los
socios del Círculo de Periodistas
Deportivos de Santiago del Estero
(CPDSE), durante la Gran Fiesta del
Deporte Santiagueño, que se realizó en el Complejo de Ingenieros, y
que contó conla presencia de 320
invitados especiales.
En tanto que el ciclista Ignacio
Pereyra se adjudico la Copa Faped.
La velada estuvo presidida por el
intendente de la cuidad capital,
Hugo Infante, y el subsecretario de
Deportes y Recreación de la provincia, Daniel Zanni.
La premiación se realizó en el
salón principal del club de Ingenieros
y estuvieron presentes integrantes
del gabinete provincial encabezados
por el Intendente de la ciudad capital
Hugo Infante, como anﬁtrión de jerarquía, quien se vino especialmente
para compartir unos momentos con

CMYK

los deportistas de las distintas disciplinas, que fueron distinguidos con
las estatuillas CPDSE a los más destacados del 2012, y con una artesanía especialmente diseñada para
los 27 integrantes en las Menciones
Especiales.
En una noche de gala, que contó con belleza y glamour, con la
presencia de modelos, y con dos
números musicales, el último de ellos llegó de la mano de Saúl “Cuti”
Carabajal, que hizo vibrar junto con
sus músicos a los presentes, con
sus tradicionales canciones.
Cerro, futbolista que juega en el
Club Atlético Vélez Sarﬁled, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se
coronó como el mejor deportista del
año para los socios del CPDSE, tras
consagrarse campeón del Torneo Inicial de Primera División A de la AFA,
y ser convocado además, para representar a la Selección Argentina, en la
revancha del “Clásico de las Americas” ante Brasil, que se disputo en

CMYK
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el estadio de Boca Juniors.
Todo esto lo llevó a ser considerado como el deportista santiagueño
de mejor desempeño del año y adjudicarse la Copa Diario El Liberal.
Pereyra, luego de alcanzar logros
en varias disciplinas en el año, - lo
más importante fue haberse consagrado campeón argentino de
ciclismo en Mayores en contrarreloj-, fue distinguido con la Copa
FAPED (Federación Argentina de Periodistas Deportivos), de la mano
de su presidente René Alfredo Paz,
siendo reconocido como la segundo mejor deportista del año.
La Gran Fiesta del Deporte Santiagueño contó con el auspicio de

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Tarjeta Única, Coca Coca, Adhoc,
Superior Gobierno de la Provincia,
Municipalidad de la Capital, Flecha
Bus, Diario El Liberal, Sindicato de
Empleados de Comercio, Revista
La Columna, Imprenta Imagen, Lo
Bruno SA, Transporte Lo Bruno y
Las Malvinas. Además, la ﬁesta fue
transmitida en directo por Canal 14
de TIC y por Canal 4 de Cable Express, además de varias FM, y el
portal NOARTV tuvo su soporte en
directo, para todo el mundo (www.
noartv.com.ar).

Ganadores de las ternas

Lucila Correa (Ajedrez); Alejandro
Acuña (Atletismo de calle); Juan Cano

Pasión&Deporte

Viernes 04 de Enero de 2013

9

Ceres (Atletismo Nacional); Ricardo Collado (Automovilismo); Marcos Vázquez
(Automovilismo Nacional); Guillermo
Aliende (Basquetbol Local); Gabriel
Deck (Basquetbol Nacional); Hernán
Santillán (Bicicross); Elio Trosch (Boxeo); María Lescano (Cestoball); Emanuel Juárez (Ciclismo); Ignacio Pereyra
(Ciclismo Nacional); Lucía Moyano (Duatlón); Cristian Zárate (Fútbol Local);
Gregorio González (Fútbol Argentino A
y B); Francisco Cerro (Fútbol Nacional);
Omar Pérez (Fútbol Internacional); Valentina Curet (Golf); Emanuel Zamora
(Jockey sobre césped); Noelia Ponce
(Judo); Lorena Iñíguez (Karate-do); Luz
Barrenechea (Karting); Patricia Bermúdez (Lucha); Ignacio Pereyra (Mountain
Bike); Alex Carmona (Motociclismo Local); Carlos Cejas (Motociclismo Nacional); Ángel Spampinatto (Motociclismo
de Óvalo); Luis Scrimini (Motocross);
Julieta Gutiérrez (Natación); Claudio
Salas (Padel); Facundo Isa (Rugby);
Claudia Suárez (Softbol); Enzo Storniolo (Taekwon-do); Marcos Trungelliti
(Tenis); Pablo Costa (Tenis de Mesa);
Fernando Borello (Tiro al platillo); Luis
Simón (Tiro al vuelo); Humberto Oliva
(Triatlón); Alan Medina (Turf); y Celeste
Domínguez (Voleibol).

Menciones Especiales

Selección Santiagueña de Básquetbol Femenino; Centro de Atletas de
Central Córdoba; Yohana Macello; Club
Atlético Unión Santiago; Club Atlético
Clodomira; Lucas Pavón (Lucha); Selección Santiagueña de Basquetbol Masculino de Mayores; Club Atlético Mitre;
Seleccionados de Basquetbol Masculino

CMYK

C45 y C50; Héctor Ciappino (AsaBi);
Misky Mayu HC; Lautaro Acosta; Dr.
Carlos Madorrán; Club Social y Deportivo Jorge Newbery; Club del Fiat
128; Old Lions RC; Daniel Cabrera;
Eduardo “Galgo” Lugones; Brian Saa-

vedra; Nicolás González; Juan Carlos
Chazarreta; Nicolás Gómez; Club Atlético Sportivo Fernández; Tomás Lezana;
Agustín Cartier; Santiago Viaña; Diego
Castellano; Miguel Cortijo; y Ricardo
Nazer.
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Los fundamentos
de los Ganadores
La gran ﬁesta del Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero

Mountain Bike: Ignacio Pereyra

conquistó el XVII Desafío al Río Pinto y
la X Revancha al Valle del Río Pinto, en
Córdoba, una de las citas más atractivas
del calendario nacional. Junto con Daniel Ernesto Iñigo (Elite) fueron sextos en
la clasificación general, con 2 horas, 34
minutos, 18 segundos y 73 centésimas,
en el XIX Rally Trasmontaña “Copa 100
años La Gaceta”, que fue válido por el
Campeonato Argentino Rally por Parejas.

Ciclismo Nacional: Ignacio
Pereyra, junto con la Selección Argentina de Ciclismo de Ruta, finalizó
decimoquinto en la XXXI Vuelta a Chile.
Además, con 50 minutos y 48 segundos, se consagró campeón argentino de
ciclismo en la especialidad contrarreloj,
en San Juan. Terminó tercero en la Vuelta de Lavalle, en Mendoza. También se
adjudicó el Desafío del Delta, en la ciudad bonaerense de Tigre, que tuvo una
distancia de 55 kilómetros.

CicIismo Local: Emanuel Juárez,

de 23 años, pertenece al equipo del Sindicato de Empleados Públicos de San
Juan, pero en la provincia logró quedarse con competencia de suma importancia como la tradicional Doble Frías

y la clásica Homenaje a Hugo Robles.
También ganó numerosas pruebas en el
ámbito local.

Natación: Julieta Gutiérrez,
quien representa al Santiago Lawn Tennis Club, se consagró en tres pruebas de
velocidad; logró tres segundos lugares
y tres terceros lugares en las diferentes
especialidades en las que se presentó en
el IV Abierto de Natación de San Luis.
Consiguió un nuevo record provincial
absoluto, batiendo el anterior que también poseía, desde hace más de un año,
en los 100 metros Pecho, al registrar 1
minuto, 23 segundos y 51 centésimas, en
la primera jornada del Torneo Madre de
Ciudades.
Atletismo Callejero: Alejandro
Acuña, de 22 años, logró varios triun-

fos y podios, no sólo en elñ ámbito local
sino también provincial. Terminó tercero
en el Maratón de “El Tribuno” de Jujuy. Fue mejor atleta de la ciudad en el
Maratón de El Liberal, llegando noveno,
con 33 minutos y 59 segundos.

Rugby: Facundo Isa, octavo del
Santiago Lawn Tennis Club, fue pieza
importante del Seleccionado Argentino
Sub 20 que obtuvo el cuarto lugar en el
Campeonato Mundial de la categoría, en
Sudáfrica. Convocado de manera constante a las Concentraciones Nacionales
Juveniles y confirmado en el plantel Sub
20 para el 2013. Además, fue citado
para las Concentración Nacional de Seven de Desarrollo.
Hockey sobre césped: Carlos
Emanuel Zamora fue goleador, con

veinte tantos, del Torneo Anual en el
equipo de Mishky Mayu HC, que obtuvo
su cuarto campeonato consecutivo en
Caballeros Mayores, de la Federación
Santiagueña Amateur de Hockey sobre
césped y pista. Además, consiguió junto
con su equipo, el quinto puesto en la Liga
Nacional de Clubes B del NOA.

Motociclismo de Óvalo: Ángel
Spampinato, piloto oriundo de Forres,

sumó 180 unidades, y se consagró subcampeón de la categoría 250 CC/450
CC Internacional, en el Campeonato Argentino de Velocidad

Karate Do: Lorena Iñíguez obtuvo el quinto puesto en categoría No
rankeables de la Federación Argentina
de Karate, en Kumite Femenino Cadetes. Es integrante de la Escuela Arce
Dojo de Santiago del Estero.
Judo: Noelia del Carmen Ponce
Sosa tiene 17 años y es graduada II

Dan. Logró el primer puesto en el Campo Evaluativo Seniors, en Córdoba. Fue
medalla de Bronce en el Campeonato
Sudamericano de Chile. Obtuvo el primer lugar Juniors en el Torneo Internacional de Córdoba. Finalizó séptima en
el Campeonato Panamericano Seniors
de Canadá. Logró el séptimo puesto en
la Copa del Mundo Seniors en Miami.
Consiguió el quinto lugar en la Copa del
Mundo Seniors en Buenos Aires. Logró
la medalla de Bronce en el Campeonato
Sudamericano Juniors de Colombia.
Se quedó con la medalla de Plata en el
Nacional Clausura Juniors en San Juan.
Fue medalla de Bronce en el Nacional
Clausura Seniors en San Juan. Obtuvo
el primer lugar en el Torneo Interprovin-

cial Juniors en Tucumán. Por todos estos
logros nacionales e internacionales, es el
sexto año consecutivo que culminó primera en el Ranking Nacional (Categoría
Infantil A y B, Cadetes y Juniors). Y se
erigió en la primera santiagueña que ingresa en el Ranking Mundial en Seniors
(lo hizo a los 16 años). Es integrante del
Seleccionado Nacional de Judo, representando al país desde el 2007.

Atletismo de Pista y Campo:
Juan Manuel Cano Ceres, de 25
años, bajó su record personal y argentino
en los 20 kilómetros de marcha atlética,
en dos oportunidades. La última de ellas,
la obtuvo en el Juegos Olímpicos Londres
2012, donde culminó vigésimo segundo,
con 1 hora, 22 minutos y 10 segundos.

Tenis de Mesa: Pablo Nicolás
Costa se quedó con el primer lugar del

ranking anual santiagueño, ganando la
gran mayoría de las once fechas del circuito. Logró meterse entre los 4 mejores
en Sub 21 de la Argentina. Fue convocado por los entrenadores nacionales a un
Selectivo Sub 18, y de allí saldrán los integrantes del equipo argentino para los
torneos internacionales. En el Regional
del NOA y Sur de Bolivia, participó en
Mayores y Sub 18, donde obtuvo interesantes resultados, ubicándose entre los
8 mejores jugadores rankeados.

Voleibol: Celeste Domínguez,
del Ateneo Vóley Club, tiene 12 años de
edad y un futuro muy promisorio. En su
club se consagró campeona en Sub 14.
Además, integra los planteles de todas
las categorías superiores: Sub 16, donde
consiguieron el subcampeonato; Sub 18,
en la que se ubicaron terceras; y en Mayores, donde obtuvieron el campeonato.
Este año participó con su club en la Copa
Argentina, organizada por la Federación
del Voleibol Argentino (FeVA) en Chapadmalal, y en el Campeonato Nacional
de Selecciones Provinciales, también
organizado por la FeVA, que se realizó
en La Pampa. Fue convocada a la Observación Norte de Selecciones Nacionales
Menores, que se efectuó en Chaco.
Duatlón: Lucía Moyano se coronó
por anticipado campeona santiagueña
del certamen denominada “Copa Italia”,
al adueñarse de las primeras cinco jornada del calendario. Se adjudicó la XIII
“Trepada del Indio”, que se corrió en
Tucumán. Consiguió la cuarta posición
en el Campeonato Panamericano de Venezuela, logrando su clasificación para

los Juegos Mundiales de la especialidad
que se desarrollarán en Cali, Colombia,
este año.

Basquetbol Local: Guillermo
Aliende se consagró campeón sudamericano con el Seleccionado Argentino U15. Además obtuvo con su equipo,
Normal Banda, la clasificación para el
Hexagonal Final del Campeonato Argentino de Clubes U15. Con 15 años, selló su
incorporación al Club Ciclista Olímpico
de La Banda.

Boxeo: Elio Trosch ganó sus cuatro combates del año, estirando a nueve
su invicto como profesional, con un record de ocho victorias y un empate.
Tenis: Marco Trungelliti finalizó
la temporada ocupando el puesto 200º
en Singles del ranking ATP, con 238 puntos. Mientras que en Dobles, se alzó con
un título y perdió otra final de Challenger, para finalizar en la posición 234º, con
287 puntos. Además, en Singles llegó en
tres ocasiones a las semifinales de un
Challenger. También logró ingresar por
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primera vez en su carrera en un ATP
250, que forma parte del circuito mundial de la ATP. Disputó la etapa previa
de tres de los Grand Slam de la temporada.

Taekwondo: Enzo Storniolo fue

medalla de Bronce en Lucha, categoría
Juvenil hasta 63 kilogramos, en el Mundial ITF de Estonia.

Lucha: Patricia Bermúdez, de 25

años, fue una de los dos deportistas santiagueños que estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde cayó en
su debut en la categoría hasta 48 kilogramos. Obtuvo el título nacional en los
51 kilogramos. Se quedó con el Grand
Prix de Dormagen, Alemania. Consiguió
la medalla plateada en el Preolímpico
de Kissimmee, estado de Florida, Estados Unidos. Terminó primera en la categoría hasta 48 kilogramos Libres, en el
Campeonato Panamericano de Lucha,
que se disputó en la ciudad estadounidense de Colorado Springs. Se alzó con
la medalla dorada en el XLIII Torneo
Internacional Granma-Cerro Pelado de
Lucha Libre, que se disputó en la ciudad
cubana de La Habana.

Motociclismo Nacional: Carlos Cejas fue el mejor santiagueño en
el Campeonato Español de Velocidad,
sumando en cinco de las siete competencias en las que participó, finalizando
en el decimoctavo lugar en la categoría
Moto 2, entre los pilotos de equipos
privados.

Motocross: Luis Scrimini, de 43
años, es el primer santiagueño en conseguir un Campeonato Argentino para
la provincia. Participó del Argentino,
que tuvo diez fechas en MX3B, con una
Yamaha IZR. Corrió nueve, y logró 4
primeros puestos, 4 segundos y un tercer lugar.
Triatlón: Humberto Oliva es el
actual cuádruple campeón santiagueño.
Durante la temporada del 2012 alcanzó
la media docena de triunfos sobre las
siete fechas del Campeonato Santiagueño de Triatlón, que hizo disputar
la Asociación Santiagueña de Triatlón y
Duatlón (ASTyD).
Tiro al Platillo: Fernando Borello fue uno de los embajadores que tuvo
el deporte santiagueño en el plano nacional e internacional. El tirador integró
el equipo argentino en Copa Continental
de Tiro al Vuelo en Fosa Olímpica.

Tiro al Vuelo: Luis Simón se consagró campeón santiagueño de tiro a la
hélice del Torneo Provincial. El bandeño
cerró la temporada haciendo doblete,
ya que también se había adjudicado el
Campeonato Santiagueño de Platillo, en
la especialidad Fosa Olímpica, demostrando una gran puntería, especialmente
en los tramos decisivos de las competencias.

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Cestoball: María Lescano: defensora de Judiciales “A” fue convocada
para formar parte Seleccionado Argentino de Mayores. Fue campeona de los
torneos de la Federación Santiagueña de
Cestoball. Obtuvo el séptimo puesto en la
Liga Nacional de Clubes “A”. Obtuvo el
tercer lugar en el Campeonato Argentino
de Selecciones de Mayores con Santiago
del Estero. Fue ternada para los Olimpia
2012.
Karting: Luz Barrenechea obtuvo
el Campeonato Regional Santiagueño en
la categoría Estándar, con 147 puntos.
Motociclismo Local: Alex Carmona marcha primero en la categoría

50 cc Libres, en el Campeonato Regional
Santiagueño de Motociclismo de Óvalo.

Automovilismo Local: Ricardo
Collado participa en la clase N1 del

Campeonato de Rally Santiagueño,
donde es puntero y se alzó con tres triunfos en la temporada, siendo el piloto
más veterano.

Automovilismo Nacional: Marcos Vázquez compitió en dos campe-

onatos. En el TC 400 Santafesino, logró
seis podios, dos victorias, tres segundos
puestos y un tercer lugar. A bordo del
Mitsubishi del SDE Competición, logró
actuaciones destacadas en el Top Race
V6, donde quedó cerca de ingresar a la
Etapa Final por la búsqueda del título
2012.

Ajedrez: Lucila Correa, oriunda
de Selva, fue subcampeona argentina en
Sub 16. Participó del Campeonato Panamericano de Bolivia, y su máxima experiencia internacional la tuvo en el Campeonato Mundial de Ajedrez, realizado en
Eslovenia.
Fútbol Local: Cristian Zárate,
delantero de Unión Santiago, fue una
pieza clave en el campeonato obtenido
por su equipo, donde fue el goleador,
marcando diecisiete tantos a lo largo del
Torneo Anual 2012 de la Liga Santiagueña de Fútbol.
Fútbol Argentino A y B: Gregorio
González es la manija de Sarmiento de

La Banda, que tuvo un muy buen 2012
en el Torneo Argentino B. El delantero es
el baluarte de su equipo, por experiencia
y empuje.

Fútbol Nacional: Francisco
Cerro, volante de 24 años, se coronó
campeón del Torneo Inicial 2012 de la
Asociación del Fútbol Argentino, donde
fue una de las figuras más destacadas de
Vélez Sársfield. Además, se dio el lujo de
jugar la Copa Libertadores y la Copa Su-
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damericana. El 21 de Noviembre de este
año debutó en la Selección Nacional, en
un amistoso jugado ante Brasil, por el
“Superclásico de las Américas”.

Fútbol Internacional: Sebastián
Pérez tuvo una sobresaliente temporada
en Independiente Santa Fe, donde juega
desde el 2009. De la mano de Pérez, el
equipo colombiano fue el campeón del
Torneo Apertura. Un logro que se hizo
esperar por 37 años, donde el santiagueño fue el goleador, al marcar 9 tantos.
Este año jugará la Copa Libertadores de
América.

Golf: Valentina Curet compitió en

el Campeonato Argentino para Menores
de 15 años, donde obtuvo la sexta colocación en Mar del Plata. Además, fue
tercera en el Torneo Interfederativo, que
se disputó en Corrientes, entre otros
logros locales.

Padel: Claudio Salas es considerado el mejor de la temporada, logrando los mejores torneos del circuito
provincial, siendo su principal objetivo
competir nacionalmente.
Sóftbol: Claudia Suárez pertenece
a Caranchos SF y fue considerada una
de los deportistas más importantes de

la provincia. Fue preseleccionada en el
equipo nacional, jugando en otras provincias del NOA.

Turf: Alan Medina fue el jockey
protagonista de la temporada, consiguiendo el dominio en la mayoría de
las competencias oficiales que se desarrollaron en el Hipódromo 27 de Abril, al
igual que en diversas pistas cuadreras.

Lucha: Lucas Pavón de 17 años,
logró el título nacional en los 55 kilogramos tanto en Juveniles como en Mayores, ganando 8 combates en total. Fue
Campeón Nacional en estilo Greco y ganó
la Medalla de Plata en el Panamericano

12
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cales, por 59 a 48, en la categoría más
de 30 Años.

Centro de Atletas de Central
Córdoba: La entidad del Barrio Oeste

creció notablemente y de la mano de
jóvenes dirigentes, logró incursionar
con creces en disciplinas como fútbol
femenino, voley, hockey, cestoball y
básquet, donde logró quedarse con el
subcampeonato de la Asociación Capitalina.

Yohana Macello: Actualmente en
el Club Atlético Rosario Central Central, la jugadora de 18 años y ala pívot
de 1,80 metros, oriunda de la ciudad
de Bandera, tuvo grandes actuaciones
en el certamen de básquet femenino de
la Asociación Rosarina. Además estuvo
preseleccionada en la Selección Nacional U18.

Sub 20, que se realizó en Guatemala.

Héctor Ciappino (Bicicross):

Asociación de Sandas Argentina, en la
categoría 70 kilogramos.

Es presidente de ASaBi (Asociación
Santiagueña de Bicicross). Inauguró
en febrero del 2012, la nueva pista en
el Polideportivo Provincial, que fue diseñada y construida por el constructor de
la UCI (Unión Ciclística Internacional)
Tom Ritz. El circuito de bicicross llamado 14 de Mayo fue confirmado por la COPACI (Confederación Panamericana de
Ciclismo) para ser sede del Panamerico
2013.

Lautaro Acosta (Ajedrez): El jugador del Círculo de Ajedrez de la Banda
se consagro campeón Juvenil del Torneo
Superior Provincial Federado de Santiago del Estero 2012. Además, intervino
en el Torneo Bicentenario del Éxodo Jujeño, donde logró el séptimo lugar, obteniendo el primer puesto en la categoría
de jugador no rankeado

Diego Castellanos (Muay Thai):

grantes del Seleccionado Argentino Sub
20 que se consagró campeón Sudamericano en Villa María, Córdoba.

Con 30 años, represento a la provincia
mediante la Federación Argentina de
Muay Thai, en la ciudad boliviana de
Santa Cruz de la Sierra, donde consiguió
la medalla de Oro en la categoría de 71 a
75 kilogramos, en la Clase B.

Daniel Cabrera (Kick Boxing):

Se consagró campeón argentino de la

Agustín Cartier, Tomas Lezana
y Santiago Viaña (Rugby): Son inte-

Mishky Mayu HC (Hockey sobre
césped): Se coronó campeón en Damas
y Caballeros Mayores, en el Torneo Anual
que organizó la Federación Santiagueña
Amateur de Hockey sobre césped.

Selección Santiagueña de Basquetbol Femenino: El 14 de Julio fue

una jornada histórica para el basquet
femenino, ya que el Seleccionado Provincial ganó el X Campeonato Argentino
que se desarrolló en la ciudad mendocina
de General Alvear, al imponerse a las lo-

Club Atlético Unión Santiago
(campeón Torneo Anual de fútbol):

De la mano de Roger Gérez, el “Tricolor” fue el más regular a lo largo del Torneo Anual 2012 de la Liga Santiagueña
de Fútbol, donde logró el campeonato
Nº 18 en 30 años de vida institucional.
Además, el plantel estuvo integrado en
su mayoría por jugadores de corta edad,
proveniente de sus divisiones inferiores.
Ahora apuntará a realizar una excelente
campaña en el Torneo del Interior 2013.

Club Atlético Clodomira (ascenso y clasiﬁcación al TDI): De-

scendió la temporada pasada, pero con
mucho trabajo y esfuerzo no solo dirigencial sino también de su plantel a
cargo de José Humberto Noriega, logró
volver a la Primera División de la Liga
Santiagueña de Fútbol. La acumulación
de puntos le permitió un premio doble,
ya que jugará el Torneo del Interior por
segunda vez consecutiva en otro hecho
histórico para la ciudad.

Selección Santiagueña de Basquetbol Masculino de Mayores
(subcampeón argentino): Logró el
subcampeonato en Chaco, donde cayó en
la final ante el local por 76 a 66, pero a
lo largo del torneo tuvo grandes actuaciones, de la mano de Víctor Cajal, Enzo
Ruíz, Nicolás Aguirre, Fernando Small,

entre otros, siempre de la mano de Francisco Fernández como entrenador.

Club Atlético Mitre (Atención a
la prensa): A lo largo de esta temporada, la atención a los medios radiales,
televisivos y escritos fue uno de los puntos
altos que tuvo la entidad de ‘Roca y Tres
de Febrero’. De la mano de Lucas Serafini, el grupo de trabajadores lograron
estar a la altura de las circunstancias en
todo sentido.

Selecciones de Basquetbol Masculino C45 y C50: Fueron campeo-

nas del Argentino de Maxi Básquet que
se disputó en Entrre Ríos.

Dr. Carlos Madorrán (Taekwondo): Fue campeón mundial ITF de Taekwon-Do de Veteranos en Formas categoría Platino, en Estonia.

Club Social y Deportivo Jorge
Newbery (Campeón de Basquetbol la Capitalina): Gritó campeón en

el torneo Miguel “Pololo” Sarmiento,
que organiza la Asociación Capitalina
de Básquet, al vencer en dos juegos a
Central Córdoba. Logró su primer títuo
en el básquet local de manera invicta.

Club Fiat 600 (Trabajo solidario): A lo largo del año tuvieron una intensa actividad, con jornadas solidarias
en toda la provincia. Un ejemplo para
imitar.

Eduardo “Galgo” Lugones (DT
de Central Córdoba Sub 15 y Selección LSF Sub 17): El entrenador
tuvo un 2012 sobresaliente, dirigiendo
al Sub 15 del Club Atlético Central Córdoba, donde logró la clasificación a la
instancia final del Torneo Nacional de la

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

categoría. Además es el DT de la Selección Sub 17 de la Liga Santiagueña de
Fútbol, equipo que se encuentra jugando
la eliminatoria Norte, de cara a la clasificación a la instancia decisiva. En el
‘Ferro’ logró el campeonato de la Séptima División de la LSF.

Brian
Saavedra
(Gimnasia
Artística): Fue campeón del Open In-

ternacional de Viña del Mar, en Chile.
Y fue subcampeón del Panamericano en
Dupla Juvenil, en Acapulco (México). Y
ocupó la quinta posición en el Campe-
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onato Panamericano en Individual Juvenil, en México.

Nicolás González (Ejemplo de
Vida): Con 23 años, tiene una gran

carrera deportiva en sus espaldas. Empezó jugando al fútbol en la Escuela de
Fútbol del Club Central Córdoba, participando en la Escuela de ‘Yoyi’ Ayuch
y de Eduardo Lugones. Actualmente
se desempeña como pívot y capitán en
Minibasket, representando al Centro de
Atletas de Central Córdoba.

Juan José Chazarreta (Atleta
con capacidades diferentes): Tiene
12 años y logró dos medallas de Oro en
Natación en Espalda y Libres. También
una medalla de Bronce en Lanzamiento
de Bala, todo en los Juegos Deportivos
Nacionales Evita, en Mar del Plata.

Nicolás Gómez (campeón con
River Plate en la Copa Libertadores de América Sub 20): El fut-

bolista santiagueño se coronó campeón,
vistiendo la camiseta del Club Atlético
River Plate, en la segunda edición de la
Copa Libertadores de América Sub 20.

Club Sportivo Fernández (cam-

paña histórica en el TDI): El equipo

dirigido por Jorge Woitquivich tuvo una
destacada actuación en el Torneo del Interior 2012, donde llegó hasta la sexta
fase, en una participación histórica. Con
estos laureles, llegó otro hecho significativo, que fue la invitación para disputar
el Torneo Argentino B 2012/2013; y de
yapa, la posibilidad de jugar la Copa
Argentina. Con un total de 29 partidos
jugados en el ámbito nacional, Sportivo
logró su mejor campaña, y va por más.

Ángel Montenegro (Tiro): El experimentado tirador acaparó la mayoría
de los primeros puestos en los torneos
que organizó el Tiro Federal Argentino
de La Banda. Fue uno de los más destacados en la disciplina.
Fernández Voley: La entidad logró

el subcampeonato del Torneo Apertura
de la FUVASE en Mayores Masculino y
el campeonato del Primer Grand Prix

en la Liga Regional de Voley de NOA.
Además logró el segundo lugar en la final
masculina de la Liga Regional, participando también en la Segunda Fase de la
Liga Argentina de Voley A2.

Miguel Cortijo: Por su rica y extensa trayectoria en el basquetbol.
Ricardo Nazer: Por sus 40 años en
el periodismo deportivo.
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Cerro mostró su alegría por recibir el premio mayor

“Este reconocimiento no tiene precio”
Francisco Cerro expresó sus
emociones tras recibir el galardón
por ser el mejor deportista del
2012 en la Gran Fiesta del Deporte
Santiagueño, que organizó el Círculo de Periodistas Deportistas de
Santiago del Estero.
Con los premios en mano, Cerro dijo: “La verdad que el peso de
todo esto vale, ya que es un reconocimiento muy lindo que quiero
compartir con toda la provincia de
Santiago del Estero, que siempre
me apoyó. Además, estoy muy agradecido con el Círculo de Periodistas
Deportivos, por esta gran distinción,
que me emociona mucho”.
“En lo personal –añadió el futbolista de Vélez Sársﬁeld- uno nunca se espera este tipo de premios.
Y no deja de sorprenderme, en todo
sentido. Realmente me hicieron
vivir un momento muy especial, ya
que Santiago del Estero cuenta con
grandes deportistas que se destacan en diversas disciplinas, y ser

elegido como el mejor del año, no
tiene precio”.

donde se hicieron muchas cosas
y por suerte, coronándolo también
con muchos premios. Sin lugar a
dudas que fue una temporada inmejorable, pero también estamos
pensando en lo que viene y en todas las competencias, donde buscaremos hacer un gran trabajo”.

es variedad, pero también todo es
algo que viene en común y sirve
para crecer como deportista”, aseguró.
Al ser consultado sobre lo más
importante que consiguió en el
2012, “Nacho” mencionó: “Lo mejor de todo fue conseguir el campeonato argentino contrarreloj, ya
que fue algo inédito y era uno de
los objetivos de este año. Todo fue
trabajo y dedicación y seguramente
así será en el año entrante”.
“Ahora –añadió el santiagueñoestoy descansando un poco, pero
se vienen muchas cosas a partir
de los primeros meses del año. Y
siempre apuntando a seguir creciendo, y ojalá que pueda repetir o
mejorar lo hecho”, cerró.

Pretemporada en enero

Luego se reﬁrió a su estadía en
la provincia y la vuelta a Liniers:
“Uno está en Santiago del estero
para recargar pilas y comenzar con
todo en el 2013. Ahora se viene, a
partir del lnues 7 de enero, la pretemporada con Vélez Sársﬁeld, que
se va a realizar en Punta del Este
(Uruguay). Y así llegar de la mejor
forma al inicio de los torneos. Tenemos la Copa Libertadores y tenemos un título que defender, por lo
que todo lo que se viene será muy
exigente”.
Y para cerrar dijo: “Estoy agradecido a Dios y a la vida por todas
las cosas buenas que se dieron a
lo largo de esta temporada y espero que todo sea igual o mejor de
cara a lo que viene. Gracais a mi
familia, que me apoyó siempre, y
también a mis amigos”.

Pereyra se quedó con la Copa FAPED

Fue un múltiple campeón
Ignacio Pereya logró destacarse
en Ciclismo, Mountain Bike y Duatlón, acaparó varios logros en el
2012 y es por ello que se llevó la

Copa FAPED, en la Gran Fiesta del
Deporte Santiagueño, que organizó
el Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero.

“Nacho” se reﬁrió a la distinción
obtenida y sostuvo: “Estoy muy
contento por este cierre de año,
que realmente fue muy hermoso,

Versátil

Pereyra también hizo hincapié en
las distintas disciplinas deportivas
que compitió el año pasado y donde
anduvo muy bien. “Por suerte se
pudo obtener excelentes resultados en todas las disciplinas donde
pudimos competir. No sólo en ciclismo como en el mountain bike, sino
también en el duatlón. Uno está
muy contento por todo ello. Todo
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Zárate brilló en fútbol
El goleador de Unión Santiago se mostró feliz

El delantero Cristian Zárate se
quedó con la estatuilla de oro por
su destacada actuación en el fútbol local, vistiendo los colores del
Club Atlético Unión Santiago. El
goleador habló tras la ﬁnalización
de la Gran Fiesta del Deporte Santiagueño, que fue organizada por el
Círculo de Periodistas Deportivos
de Santiago del Estero y contó sus
sensaciones.
“La verdad que este 2012 fue
muy bueno para mí y es por eso
que estoy muy contento por ello.
Le agradezco mucho al Círculo de
Periodistas Deportivos por el premio que me otorgaron, ya que fue
un reconocimiento no sólo al trabajo de uno, sino también al trabajo
de todo un equipo, que logró este
año el Torneo Anual de Primera División”.

Lo que se viene

En referencia a lo que se viene,
Zárate dijo: “Luego de estos festejos y todo lo que tuvimos, sólo nos
queda pensar en lo que vendrá. La
meta está puesta en la preparación
de cara al Torneo del Interior 2013
de la AFA. Sabemos que es un certamen muy difícil, pero conﬁamos
en el trabajo que vamos a realizar
en estos días, de cara al debut”.
“Nosotros –agregó el futbolista-,
apuntamos al ascenso. Ese es el
gran objetivo que tenemos trazado
entre todos los que conformamos
Unión Santiago, ya sean jugadores,
cuerpo técnico y dirigentes. Por
suerte tenemos un plantel, donde
nos conocemos todos. Sabiendo
que venimos jugando hace bastante tiempo y eso nos puede facilitar
las cosas”.
Por último, expuso sus deseos
para el 2013. “Ojala que sea como
el 2012. Pudimos darle una alegría
a la gente que siempre nos acom-

paña y eso es muy valioso. Los
hinchas quieren lo mejor para
nosotros y nosotros queremos
lo mejor para ellos. Así que ojalá
que se pueda consumar eso que
apuntamos desde un principio”.
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