CMYK

Diario

CMYK

2

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

Pasión&Deporte

www.pasionydeporte.com.ar

Miércoles 28 de Enero de 2015

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

El deporte motor ya tiene
su calendario para el 2015
Las actividades en el autódromo Las Termas de Río Hondo

De acuerdo a la deﬁnición que
las categorías nacionales han dado
a sus respectivos calendaros, el
Autódromo Internacional de Las
Termas de Rio Hondo dio a conocer
el cronograma deﬁnitivo de competencias para la temporada 2015,
el cual tendrá novedades más que
interesantes, donde no faltará ninguna de las categorías nacionales
y se repetirá la llegada del WTCC y
el MotoGP.
En cuanto a novedades que
harán más atractivo el calendario
2015 del autódromo de Las Termas de Río Hondo, hay que citar en
primer lugar, al Turismo Carretera
que no llegara a Santiago del Estero como es habitual, en la aper-

tura de la temporada turística, que
se registra cada año en mayo.
La categoría con más historia en
el automovilismo nacional estará
recién en julio, pero lo hará estrenando una modalidad que tendrá
su atractivo particular: la fecha
será por duplicado, ya que tendrá
dos ﬁnales. Una será el sábado 11,
y la otra se desarrollará el domingo
12 de julio, lo que sin lugar a dudas
le dará al público espectador un
plus extra para que las tribunas del
circuito termense estén colmadas
durante todo ese ﬁn de semana.
Otra de las categorías que llegara a Santiago del Estero y marcará
un aspecto diferente a lo acostumbrado, es el Turismo Nacional,
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que tiene en la provincia miles de
fanáticos que la han elegido como
la mejor de todas, el popular TN.
Llegará en dos oportunidades
al circuito internacional de Las Termas de Río Hondo. Lo hará muy
temprano, en primer término el
sábado 7 y domingo 8 de marzo
junto con el WTCC, la segunda presentación será el sábado 15 y domingo 16 de agosto. En cuanto a
la fecha acostumbrada para el TC
en mayo, pasará a ser ocupada por
el Campeonato Argentino de Velocidad, el sábado 23 y domingo 24
de mayo.

Motociclismo

El Campeonato Argentino de
Motociclismo para esta temporada
decidió maximizar el esfuerzo de
los equipos y minimizar el impacto
por el gasto económico en beneﬁcio de los pilotos. Por eso acortó
su calendario a cinco fechas en el
año, empleando la modalidad que
estrenó en el 2014 en Las Termas
de Río Hondo, en septiembre, corriendo fecha doble, con dos ﬁnales
entre sábado y domingo. Así se

presentara el motociclismo en el
2015.
Otra de las cuestiones que
harán diferente la próxima temporada de carreras en Las Termas de
Río Hondo, será que se corren los
márgenes de duración de la temporada, comenzando en marzo con el
WTCC y ﬁnalizando muy temprano,
al promediar septiembre, con la
presentación del Top Race, por lo
que se evitarán los meses de altas
temperaturas. En síntesis, será
una temporada de siete ﬁnes de
semanas de carreras, ocupando en
forma ininterrumpida marzo a septiembre, con un gran espectáculo
por mes.
En cuanto otros detalles que
también le darán su toque diferente
a la temporada, hay que citar que la
fecha de apertura del autódromo,
estará compuesta por el Turismo
Nacional junto con el World Touring
Car Championship, que permitirá
al ﬂamante campeón, el argentino
José María López, estrenar el título
en su país.
Por otra parte, la categoría más
tecnológica del automovilismo, el

Calendario
* 7 y 8 de marzo: WTCC

y Turismo Nacional C2 y
C3.
* 18 y 19 abril: Moto GP,
Moto 2 y Moto3.
* 23 y 24 de mayo:
Campeonato Argentino
de Motociclismo.
* 12 y 13 de junio: Súper
TC 2000, Formula Renault y Fiat Abarth.
* 10, 11 y 12 de julio:
Turismo Carretera y TC
Pista.
* 15 y 16 de agosto:
Turismo Nacional C2 y C3
(segunda presentación)
* 12 y 13 de septiembre:
Top Race V6 y Top Race
Series.
Súper TC 2000, será la fecha bisagra del calendario, arribando a
Las Termas de Río Hondo, el sábado 12 y domingo 13 de junio.
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Al-Attiyah y Marc Coma
ganaron el Dakar 2015
Los 37ª edición del Rally Dakar, Argentina-Bolivia-Perú

Con el triunfo de catarí, Nasser
Al-Attiyah, quien se adjudicó su
segundo Rally Dakar en Autos; y
Marc Coma que gracias a su experiencia sumó su quinto rally en
Motos ﬁnalizó la dura competencia
que pasó por Argentina, Bolivia y
Perú. En la categoría camiones, la
victoria quedó en manos de Airat
Mardeev. Un total de 216 competidores (79 motos, 18 quads, 68 coches, 51 camiones) alcanzaron la
meta en el Dakar 2015, llegando
un poco mas del 50% de competidores que partieron el 4 de enero
(420 salieron de Buenos Aires).
Nasser Al-Attiyah ganador de la
prueba de Autos con el mini Cooper,
sostuvo, “Es fantástico. Estoy contentísimo de ganar este Dakar. Recuerdo que en 2011 la llegada fue
también aquí en Baradero, así que
es un momento muy especial para
mí. Es fantástico porque hemos
dominado desde el principio de la
carrera y hemos podido controlar la
ventaja todo el rally. Tengo que darle las gracias a muchas personas.
He llegado muy bien preparado a
este Dakar, física y mentalmente.
Y luego hemos conseguido realizar
nuestro trabajo día tras día. Es fantástico. Tengo ganas de más”.
Mientras que el motociclista,
Marc Coma, en relación al triunfo
comentó, “Es el trabajo de toda
una vida. Estoy muy contento,

claro. Aunque el último día no
hemos podido realmente competir.
Nos ha caído una tormenta, una
tempestad, encima y había barro.
Y con los neumáticos para el desierto no era nada fácil. Por suerte,
para terminar de forma más o menos normal, la organización ha decidido acortar la especial. Así que
tampoco hoy ha sido un paseo. He
tenido un problema con la espuma
de goma. Así que he tenido que
cambiar de estrategia. Había que
avanzar y he impuesto un ritmo elevado. Había que hacerlo para provocar que pasara algo. La entrada
en Bolivia abría un periodo determinante. Lo sabíamos. Sobreviví y
superé el Salar. Era un momento
clave. Así que estoy muy contento.
Estoy muy contento de estar aquí.
Es el trabajo de toda una vida, el
trabajo de un equipo, con la moto
ideal… Ahora, después de tantos
esfuerzos, llega el momento de
respirar y disfrutar”.

El Dakar pasó
con todo su esplendor
por nuestra ciudad

Con un marco imponente de
gente, que esperó desde las 4 de
la madrugada, se registró el paso
de los vehículos que participan del
Dakar 2015 y que atravesó tierra
santiagueña.
Con un clima estupendo, desde

la rotonda del Barrio Autonomía, a
lo largo de toda la Avenida de Circunvalación, el pueblo santiagueño
acompaño una vez más el paso de
las maquinas que participan en la
legendaria competencia del Dakar.
Familias enteras, apostadas a la

Para pilotos y periodistas
el Vivac de Termas fue el mejor
Tanto pilotos como periodistas coincidieron en destacar que el vivac que
se montó en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo fue el mejor de todas las etapas, y retribuyeron
el calor y el fervor de miles de fanáticos que se hicieron presentes en éste
gran espectáculo.

El Dakar 2015 dejó su huella en las
Termas de Río Hondo en la madrugada
del viernes 16 de enero, con la partida
de los pilotos de motos, cuatriciclos,
autos y camiones, dando comienza a
la etapa 12 Termas de Río Hondo- Rosario y entrando ya en las etapas ﬁnales de esta apasionante competencia

que despertó, en la Ciudad Termal,
el fanatismo y la algarabía de miles
y miles de personas que se acercaron,
primero al Vivac en el autódromo Internacional, y después a los puntos
elegidos donde los espectadores pudieron disfrutar de la competencia en su
punto máximo.
Mientras iban llegando los pilotos
al Vivac de las Termas, uno de los más
ovacionados y aplaudidos por la gente
fue el Argentino Javier Pizzolito, quien
a bordo de su motocicleta saludó a los
fanáticos y destacó el poder llegar al
campamento debido a todas las adversidades que sufrió.
También tuvo palabras de elogios
para el Vivac el piloto español Marc
Comac quién destacó “el autódromo es
de un gran nivel internacional. Sus instalaciones son amplias y confortables.
Este es el mejor Vivac del Dakar”, dijo
el español.
Finalmente, el príncipe de Qatar,
Nasser Al-Attiyah comentó (cuando
recibió los obsequios de un casco y un
mameluco de parte del gobierno de
Santiago del Estero) que le gustó mucho
el Museo del Automóvil. Destacó que “es
muy moderno y completo”.

vera de la cinta asfáltica, provistas
de sillones, carpas, gazebos y el
infaltable mate, aguardaron pacientes la llegada de los vehículos que
están participando de la competencia. Muchos de los presentes ondeaban banderas argentinas, santiagueñas y del Dakar, y algunos, con
los nombres de sus competidores
preferidos.
Las motos y algunos de los vehículos destinados a la asistencia,
fueron los primeros en pasar por
donde los esperaban, y la gente
los saludaba con aplausos, gritos,
vivas. Los pilotos saludaron agradecidos, algunos tocaron bocinas,
hicieron juegos de luces a lo que la
gente respondía con fervor.
A medida que el día se iba aclarando, fue el turno de cuadriciclos,
camionetas, autos y camiones, los
que pasaron victoriosos ante la
mirada de los más chicos, las cámaras de miles de celulares, que
captaron el momento.
Si bien, muchos solo fueron a
presenciar el espectáculo de los
vehículos, otros siguen el Dakar
desde el fanatismo, como Nelli Nebro, que acompaño el paso del enlace de la carrera, munida de una
serie de “anotaciones” que ella
misma hizo, con estadísticas, puestos, pilotos, países, marcas de
autos, abandonos y puntajes. Nelly
dijo estar feliz por tener la oportunidad de vivir el Dakar en el país:
“verlos pasar, escuchar el ruidito
de los motores, no tiene precio”,
dijo Nelli.
Los niños y las mujeres, participaron con igual o más entusiasmo

que los hombres, y eso se lo pudo
observar a lo largo de la interminable multitud que acompaño el
enlace de la competencia, que tuvo
su partida en la Ciudad de Termas
de Rio Hondo, y que tenía como
destino Santo Domingo, localidad
del sur de la provincia.
Los más vivados fueron el príncipe qatarí Al Attiyah, Robby Gordon,
el argentino Orlando Terranova, entre otros. Pero cada uno de los autos, camiones, motos, cuatriciclos,
vehículos de apoyo, etc., fueron saludados con igual alegría por todos
los presentes.

20 Argentinos
llegaron a la meta

7 en motos: 7° Javier Piz-

zolito, 27° Esteban Ariel
Lopez Jove, 35° Javier Gómez,
41° Pablo Pascual , 65° Leon
Amespil , y 77° Sergio Petrone.
6 en Quads: 2° Jeremías
Gonzalez Ferioli, 6° Daniel
Domaszewski, 8° Santiago Hansen, 12° Giuliano Giordana, 14°
Pablo Bustamante, y 16° Carlos
Verza.
6 en Autos: 18° Orlando Terranova, 21° Emiliano Spataro,
27° Federico Villagra, 38°
Adrián Yacopini, 48° Nazareno
López, y 54° Alejandro Yacopini.
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Comenzó el Torneo Federal C 2015 de AFA

Estudiantes y Sp. Fernández
no pudieron sacarse ventajas

ego a los 17 y a los 19 minutos,
Nelson Pajón se hizo presente con
su doblete. A los 31 minutos, Tapia
apareció nuevamente. El descuento llegó a los 34 minutos, con el gol
de Claudio Vega.
En el restante cotejo del grupo,
Instituto Central Norte (Recreo,
Catamarca) derrotó 3/0 como local
al Club Atlético Pedro Cano (Recreo, Catamarca).
En la próxima fecha, Tráﬁco recibirá a Central Norte; en tanto
que Unión Friense visitará a Pedro
Cano.

Zona 54

primer tiempo se vio poco, pero
mejoró en el complemento. Allí llegaron los goles, ya que a los 35
minutos, Maximiliano Paz abrió el
marcador para el dueño de casa.
Sin embargo, cerca del cierre, a los
41 minutos, Víctor Jugo decretó el
1-1 ﬁnal.
En la próxima fecha, Argentino
visitará a Estudiantes; en tanto
que Barrio Adela recibirá a Sportivo
Fernández.

Zona 51

Club Deportivo Instituto Tráﬁco
(Frías) se impuso por 4/1 en su
visita al Club Social y Deportivo
Unión Friense (Frías), en la primera fecha de la Zona 51 del Torneo
Federal C.
El partido entre los dos representantes de Frías estuvo cargado
de goles, que llegaron todos en el
complemento. A los 15 minutos,
Juan Tapia abrió el marcador. Lu-

Gentileza: Más Deporte Fernández

Club
Sportivo
Fernández
(Fernández, Sgo. del Estero) empató 0/0 como local con Club Atlético Estudiantes (Sgo. del Estero),
en un partido válido por la primera
fecha de la Zona 52, correspondiente a la Etapa Clasiﬁcatoria del
Torneo Federal C 2015 de Fútbol.
El partido mostró poco en los
primeros minutos. Quizás el calor
le jugó en contra al rendimiento de
los protagonistas y el juego se hizo
chato. En la parte complementaria,
con las variantes, el trámite mejoró
un poco y los equipos crearon algunas situaciones a su favor, pero no
pudieron quebrar el cero.
Fue empate sin goles entre dos
equipos que se reforzaron bien
para la categoría y que buscarán
ser protagonistas a los largo del
certamen.
En el restante cotejo del grupo,
Club Atlético Argentino (Las Termas
de Río Hondo) igualó 1/1 como local con Club Atlético Barrio Adela
(Las Termas de Río Hondo).
El partido fue discreto, sin muchas llegadas a los arcos. En el

Club Juventud Unida El Triángulo
(Monte Quemado) goleó 5/1 como
local al Club Atlético Belgrano (Monte Quemado), por el primer capítulo
de la Zona 54. El encuentro se jugó
en la cancha de San Martín de
Monte Quemado.
El partido estuvo cargado de
emociones. A los 10 minutos, abrió
el marcador Hugo Cárdenas para
Juventud. A los 27 minutos, llegó
el segundo, tras un golazo de Darío
Ballejo. Y antes del ﬁnal de la primera parte, vino el tercero por parte
de Claudio Gómez.
En el inicio del complemento,
Belgrano empezó con todo y logró
el descuento a los 8 minutos, con
el gol de Alexis Tévez. Sin embargo,
quedó en una ilusión de remontada, ya que a los 35 minutos, Silva
marcó el cuarto y a los 43 minutos,
Brandán sentenció la goleada.
Belgrano jugó con un hombre
menos desde los 14 minutos de la
primera parte, tras la roja directa
a Gabriel Ávila, por agresión a un
rival.
El momento de tensión se vivió
sobre los 20 del complemento, cuando Javier Farías se desvaneció
en el terreno de juego. Según dijeron los auxiliares médicos, fue producto de una deshidratación, por el
agobiante calor.
En la próxima fecha, Juventud
Unida quedará libre y Belgrano recibirá en su cancha al Club Deportivo Estrella del Norte (Taco Pozo,
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Club Atlético San Martín (Quimilí)
le ganó como visitante 1/0 al Club
Unión Talleres Fábrica (Weisburd),
por la primera fecha de la Zona 55
del Torneo Federal C.
El conjunto de Quimilí se puso
en ventaja en el complemento, cuando a los 8 minutos, Roberto Ríos
se encargó marcar el único gol del
encuentro.
Así, San Martín es el líder del
grupo, ya que el otro equipo Club
Atlético Talleres General Belgrano
(Añatuya) quedó libre, y en la próxima fecha se medirá con Unión Fábrica en su debut.
El quinto certamen en orden de
importancia en el ámbito nacional
cuenta con 261 participantes y se
clasiﬁcarán los 76 primeros de todas las zonas, los 36 segundos de
los grupos de cuatro equipos y el
mejor segundo de las zonas de tres
conjuntos. Habrá siete ascensos al

5

Torneo Federal B 2015.

Forma de disputa

Etapa Clasiﬁcatoria: Se conformaron 39 zonas de cuatro equipos cada una; y, 37 zonas de tres
clubes cada una. En total hay 76
zonas. Se disputa 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
lugar de todas las zonas, los segundos de las zonas de cuatro y
el mejor club ubicado en segundo
lugar de las zonas de tres equipos.
Total: 112 clubes.
Etapa Final, Primera Fase:
Estará integrada por los ciento
doce -112- equipos clasificados
de la Etapa Clasificatoria, disputándose por eliminación a doble
partido, uno en cada sede, los
ganadores clasifican a la Segunda Fase.
Segunda Fase (Cuartos de Fi-

Gentileza: Más Deporte Fernández

Chaco).
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nal): Estará integrada por los 56
equipos clasiﬁcados de la Primera Fase, disputándose por eliminación directa, a doble partido,
uno en cada sede. Los ganadores
se clasiﬁcarán a la siguiente instancia.

Tercera Fase (Semiﬁnales): Estará integrada por los 28 clubes clasiﬁcados de la Segunda Fase, disputándose por eliminación directa,
a doble partido, uno en cada sede.
Los ganadores se clasiﬁcarán a la
próxima instancia.

Cuarta Fase (Finales): Estará
integrada por los 14 equipos clasiﬁcados de la Tercera Fase, disputándose por eliminación directa, a
doble partido, uno en cada sede.
Los siete ganadores ascenderán
al Torneo Federal B 2015.
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Güemes fue eliminado del Torneo Federal B

Unión Santiago y Vélez Sársﬁeld
se metieron en las semiﬁnales

Tucumán) 0: Marcos Molina; Juan
El Club Atlético Unión Santiago
(Sgo. del Estero) y Club Atlético
Vélez Sársﬁeld (San Ramón, Sgo.
del Estero) son los únicos representantes de la provincia que continúan en carrera en el Torneo Federal B 2014/2015 de Fútbol, tras

disputarse los partidos de vuelta
por la Primera Ronda de la Etapa
Final.
Unión Santiago goleó 4/0 como
local al Club Social y Deportivo Lastenia (Lastenia, Tucumán) en la revancha por la Zona V, con tantos de
Cristian Oliveira (2), Miguel Ferreyra
y Sebastián Di Pietro.
En el cotejo de ida, los “tricolores” habían empatado 0 a 0. Hoy,
miércoles 28 de enero, a las 18,
visitarán a Concepción FC (Concepción, Tucumán), en cotejo de ida

por la Segunda Ronda de la Etapa
Final (semiﬁnales). La revancha se
jugará este domingo 1 de febrero, a
las 19, en la capital santiagueña.

Síntesis

CA Unión Santiago (Sgo. del
Estero) 4: Emanuel Viotti; Juan Pablo
Gómez; Franco Rossi, Javier Peyla, Exequiel Vergara; Raúl Abdala, Mario Luna
(Claudio Navarrete), Enzo Gómez (Darío
Valoy); Miguel Ferreyra; Cristian Luna
y Cristian Oliveira (Sebastián Di Pietro).
DT: Pablo Martel.

CSyD

Lastenia

(Lastenia,

Martínez, José Albornoz, Nicolás Segura (Ricardo Castaño), René Urueña;
Jorge Visintini (Joel Paris), Diego Leiva (Franco Álvarez), Juan Lazo; Juan
Lubo; Luis Vega y Carlos Berta. DT:
Sergio Décima.
Goles: Primer tiempo, 7 minutos,
Miguel Ferreyra (US); 40 minutos, Cristian Oliveira (US). Segundo tiempo, 13
minutos, Cristian Oliveira (US), de tiro
penal; 39 minutos, Sebastián Di Pietro
(US).
Expulsados: Segundo tiempo, 33
minutos, Juan Lubo (L); 45 minutos, Sebastián Di Pietro (US) y Juan Lazo(L),
por agresión mutua.
Árbitro: Claudio Orellana (Catamarca).
Estadio: Roberto “Tito” Molinari
(Unión Santiago).
Instancia: Partido de vuelta, Primera Ronda, Etapa Final.
Fecha: Sábado 24 de enero del
2015.

Victoria velezana

Vélez Sársﬁeld igualó 1/1 como
visitante con Club Atlético Concepción (Banda del Río Salí, Tucumán),
en el encuentro de vuelta por la
Zona IV y se clasiﬁcó a la siguiente instancia del certamen aﬁsta.
Rodrigo Lescano anotó para los
“velezanos” y Héctor Herrera marcó para los tucumanos.
En el partido de ida, Vélez Sársﬁeld había vencido 2 a 1. Hoy,
miércoles 28 de enero, a las 18,
visitará al Club Atlético Almirante
Brown (Lules, Tucumán), en cotejo
de ida por la Segunda Ronda de la
Etapa Final (semiﬁnales).
La revancha se jugará este domingo 1 de febrero, a las 18, en la
localidad bandeña de San Ramón.

Síntesis

CA Concepción (Banda del Río
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Salí, Tucumán)1: Bernat; Décima,

Vélez, Giménez , Ruiz; Hassan, Rivera,
Domínguez, Villafañe; Lescano y Robles.
DT: Fernando Fligman.

CA Vélez Sársﬁeld (San Ramón,
Sgo. del Estero) 1: Ricardo Barraza;
Gómez, Orieta, Moreno, Coronel; Noriega, Mario Roldán, Luna, César Roldán;
Rodrigo Lescano (Gastón Paz) y César
Roldán (Luis Leguizamón). DT: Fernando Donaires.
Goles: Segundo tiempo, 6 minutos,
Rodrigo Lescano (VS); 35 minutos, Luis
Herrera (AC).
Árbitro: Raúl Nolasco (Salta).
Estadio: CA Concepción (Banda del
Río Salí, Tucumán).
Instancia: Partido de vuelta, Primera Ronda, Etapa Final.
Fecha: Sábado 24 de enero del
2015.

Perdió el “Gaucho”

También por la Zona IV, Club
Atlético Güemes (Sgo. del Estero)
fue derrotado 2/1 como visitante
por Club Atlético Almirante Brown
(Lules, Tucumán), en el cotejo de
vuelta por la Primera Ronda de la
Etapa Final, correspondiente al
Torneo Federal B 2014/2015 de

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Fútbol. Carlos López (2) señaló las
conquistas tucumanas y Carlos Alaníz anotó para los santiagueños.
En el encuentro de ida, habían
igualado 0 a 0.

Síntesis

CA Almirante Brown (Lules,
Tucumán) 2: Gómez; Romero, J. Gómez, Robles, Bravo; Ledesma (Corbera),
Salazar, Ibarra, Martínez (Valdez); Correa y López. DT: J. Salas.

CA Güemes (Sgo. del Estero) 1:

García; Samuel Díaz, Fortunato, Villalba, Gabriel Sandoval (Alan Barrientos);
Maximiliano Chevrot, Brandán (Carlos
Alaníz), Viscovich, Maciel Gómez; Carlos Salvatierra y Mariano Hoyos (Flores).
DT: Daniel Cravero.
Goles: Primer tiempo, 6 minutos,
Carlos López (AB). Segundo tiempo, 5
minutos, Carlos Alaniz (G); 9 minutos,
Carlos López (AB).
Árbitro: Gustavo Gómez (Liga de
Salta).
Estadio: CA Almirante Brown(Lules,
Tucumán).
Instancia: Partido de vuelta, Primera Ronda, Etapa Final.
Fecha: Sábado 24 de enero del
2015.
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Todos los cruces
Zona I: Club Tiro Federal Argentino (Bahía Blanca, Buenos Aires) vs.
Club Villa Mitre (Bahía Blanca, Buenos Aires); Club Social y Deportivo Sol
de Mayo (Viedma, Río Negro) vs. Club
Rivadavia (Lincoln, Buenos Aires).
Zona II: Club Atlético Juventud
(Pergamino, Buenos Aires) vs. Club
Atlético Argentino Agropecuario (Carlos
Casares, Buenos Aires); Club Atlético 9
de Julio (Rafaela, Santa Fe) vs. Club
Atlético Unión (Sunchales, Santa Fe).
Zona III: Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros (General Rodríguez,
Buenos Aires) vs. Sportivo Atlético Club
Las Parejas (Las Parejas, Santa Fe);
Club Social y Deportivo Defensores de
Pronunciamiento
(Pronunciamiento,
Entre Ríos) vs. Club Social y Deportivo
Achirense (Las Achiras, Entre Ríos).
Zona IV: Club Atlético Resistencia
Central (Resistencia, Chaco) vs. Club
Atlético Libertad (Concordia, Entre Ríos);
Club Atlético Almirante Brown (Lules,
Tucumán) vs. Club Atlético Vélez Sársfield
(San Ramón, Sgo. del Estero).
Zona V: Concepción FC (Concepción, Tucumán) vs. Club Atlético Unión
Santiago (Sgo. del Estero); Club Atlético Mitre (Salta) vs. Club Atlético Cen-

tral Norte (Salta).
Zona VI: Club Atlético Asociación
Biblioteca y Mutual Sarmiento (Leones, Córdoba) vs. Club Atlético Racing (Córdoba); Asociación Deportiva 9
de Julio (Morteros, Córdoba) vs. Asociación Atlética Estudiantes (Río Cuarto, Córdoba).
Zona VII: Club Atlético Huracán
Las Heras (Las Heras, Mendoza) vs. Ga-

nador de Club Sportivo Peñarol (Chimbas, San Juan) - Club Atlético Argentino
(Guaymallén, Mendoza); Gutiérrez Sport
Club (Maipú, Mendoza) vs. Gutiérrez
Sport Club (Maipú, Mendoza).

¿Cómo sigue?

En caso de igualdad de puntos y goles
al término del segundo cotejo, se recurrirá a la definición desde el punto del penal para establecer el ganador.
El cuarto certamen en orden de importancia en el país, es organizado por
el Consejo Federal del Fútbol Argentino. Contó con la participación de 128
clubes, de los cuales quedaron 28 para
luchar por los siete ascensos al Torneo
Federal A 2015.

Segunda Ronda, Etapa Final
(Semiﬁnales): Está integrada con los

28 conjuntos clasificados de la Primera
Ronda. Se jugará por eliminación directa, a doble partido, uno en cada sede.
Los 14 equipos ganadores se clasificarán
a la Tercera Ronda. El primer juego será
el miércoles 28 de enero del 2015 y la
revancha se desarrollará el domingo 1
de febrero.
Tercera Ronda (Finales): Estará
integrada por los 14 clubes clasificados
de la Segunda Ronda. Se disputará por
eliminación directa, a doble partido, uno
en cada sede. Los siete equipos ganadores
ascenderán al Torneo Federal A 2015. El
encuentro de ida se jugará el domingo 8 de
febrero del 2015 y el cotejo de vuelta será
el domingo 15 de febrero.
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Quimsa sigue arrasador
Lidera cómodamente la LNB 2014/2015

La Asociación Atlética Quimsa (Santiago del Estero) derrotó
como local en su estadio Ciudad,
por 79/68 al Club Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia) de
Basquetbol, y sigue liderando cómodamente la Conferencia Norte,
tras jugarse una nueva fecha de la
Fase Nacional, correspondiente a
la Liga Nacional A 2014/2015 de
Basquetbol.
Diego García con 16 tantos en
el local y Nicolás De los Santos con
18 puntos en la visita, fueron los
goleadores del encuentro.
Los santiagueños suman 49
puntos en 26 cotejos, donde ganaron 23 partidos y perdieron en 3

ocasiones (88,5 %). Este sábado
31 de enero, a las 22, recibirán
al Club Atlético Quilmes (Mar del
Plata), que es uno de los escoltas
de la Conferencia Sur, con 43 unidades en 26 encuentros (65,4 %).
En el match por la Liga de Desarrollo, Quimsa superó 69/55
a Gimnasia y Esgrima y escaló al
sexto puesto, con 13 puntos, producto de cinco triunfos y tres derrotas (62,5 %).

Inicio parejo

El cotejo comenzó con ambos
buscando prevalecer en el juego
interior. Las defensas ﬁrmes llevaron a posesiones largas y los dos

controlaban muy bien la pelota. No
había espacio ni momentos para
contraataques rápidos. A falta de 5
minutos y 20 segundos, los chubutenses estaban arriba en el score
9 a 8. Samuel Clancy y Nicolás De
los Santos estuvieron picantes en
la ofensiva.
Después llegó una mejoría en
los santiagueños, que con las
bombas de Robert Battle y Juan
Fernández Chávez encontró eﬁcacia en el perímetro, y las mandadas de Diego García y Lucas Pérez
también lastimaron demasiado.
Cuando restaban sesenta segundos, el local se escapo 23 a
13. Eso obligó a Gonzalo García a

CMYK

solicitar minuto para acomodar a
su equipo. Sirvió, ya que pudo acortar distancias y concluir abajo 23 a
16 el primer parcial.

Mucha fricción
El segundo cuarto fue más
friccionado. Quimsa se hizo muy
fuerte en defensa ahogándolo al
rival, dominó debajo de los cestos
y Fernández Chávez seguía con
la mano caliente. A falta de siete
minutos, se alejó a doce (29 a
17).
Silvio Santander apeló nuevamente a la rotación en su equipo
y acrecentó su supremacía. El adversario no tuvo balance defensivo

y dos corridas de Nicolás Aguirre
llevaron al dueño de casa 35 a 19
cuando restaban 4 minutos.
Gimnasia y Esgrima intentó reaccionar y pudo anotar luego de
cuatro minutos de sequía con una
penetración de Santiago Scala.
Más concentrado en defensa,
metió un parcial de 6 a 2 (37 a 25)
que lo puso en partido. Claro que
en el cierre llegó un triple de Lucas
Pérez para volver a poner las cosas
en orden y llevar a Quimsa arriba
40 a 27 al descanso largo.
En el tercer cuarto, los santiagueños recargaron el juego interior con Gabriel Deck y Battle para
sacar la máxima diferencia en el
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tanteador (49 a 30) y con ocho
minutos por jugar.
En los chubutenses, por su
parte, Clancy intentaba contagiar a
sus compañeros. Federico Aguerre
y Pablo Orlietti entendieron el mensaje y se pusieron 53 a 39, a falta
de cinco minutos.
Luego, con una defensa casi
sin ﬁsuras y García inspirado en
ataque (9 tantos), Quimsa comandaba las acciones y conservaba la

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

diferencia en el score (62 a 43), a
falta de 2 minutos y 25 segundos.
En el cierre se lo vio mejor a
Gimnasia y Esgrima, que con el goleo de De los Santos pudo acortar
un poco y terminar abajo 64 a 51.
En el último cuarto, el local tuvo
aplomo para soportar la presión
del adversario. Hubo muchos errores por parte de ambos y el partido decayó en su trámite.
Promediando el cuarto, Quimsa,
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el equipo del momento, se mantuvo arriba con una diferencia tranquilizadora apoyándose una sólida
defensa en bloque (70 a 57).
No corrió peligro la victoria en
los cinco minutos ﬁnales, puesto
que la distancia en el juego y en el
score era considerable. Los santiagueños fueron inteligentes y con
intensidad defensiva ﬁrme, ediﬁcaron otro triunfo valioso ante su
pueblo.

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del Estero)
79: Lucas Pérez 7, Diego García 16,

Sebastián Vega 5, Damián Tintorelli
7 y Robert Battle 12 (formación inicial). Gabriel Deck 12, Nicolás Aguirre 11, Juan Fernández Chávez 7,
Erik Daniels 2, Brahian Buticci, José
Montero y Esteban Ledesma. DT:
Silvio Santander.

Club Gimnasia y Esgrima
(Comodoro
Rivadavia)
68:
Nicolás De los Santos 18, Santiago
Sc ala 7, Federico Aguerre 8, Pab lo Orliet ti 12 y Samuel Clancy 14

CMYK

(formación inicial). Diego Guait a 3,
Diego Cavaco 2, Federico Giarraf fa
1 y Diego Maranesi 3. DT: Gonzalo
García.
Parciales:
23/ 16;
17-11
(40/27); 24 -24 (6 4/ 51); y 15 - 17
(79/68).
Estadio: Ciudad (AA Quimsa).
Árbitros: Roberto Smith y Rodrigo
Castillo.
Instancia: Fase Nacional, LNB
2014/2015.
Fecha: Lunes 26 de enero del 2015.
Preliminar (LDD): Quimsa 69
– Gimnasia y Esgrima 55.
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Se ubica cuarto en la Conferencia NOA de la LNB

Olímpico volvió al triunfo en su casa

El Club Ciclista Olímpico (La
Banda, Sgo. del Estero) volvió a
la senda del triunfo en el estadio
Vicente Rosales, al superar 72/66
al Club Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia), por una nueva
jornada de la Liga Nacional A
201472015 de Basquetbol. Lee
Roberts fue el máximo anotador
del dueño de casa con 20 puntos
(capturó 14 rebotes); mientras
que el goleador de los verdes y del
juego fue Santiago Scala, con 24
tantos.

De entrada, Olímpico mostró
claridad con un parcial de 6-0 hasta que Pablo Orlietti pudo quebrar
la racha con un doble para Gimnasia. Poco a poco el Mens sana fue
ordenando su juego y se acercó
a uno en el marcador con Orlietti
inspirado en la pintura. Hasta que
apareció Brussino con dos triples
letales para sacar cinco de ventaja. Con el aro cerrado para los tiro
desdel perímetro, el “verde” siguió
apostando al juego interno, esta
vez con Clancy y Aguerre y volvió a
acercarse en forma parcial. Sin embargo, Olímpico mantuvo el ritmo y
pudo cerrar el cuarto arriba por 2217.

En el segundo cuarto, Olímpico
salió a presionar para no disipar el
esfuerzo del primer parcial y tuvo su
rédito en el resultado. En los primeros minutos Facundo Muller le dio
minutos al banco y logró sacar once
de ventaja gracias a los aportes de
Hure y Cosolito. Gonzalo García,
preocupado por las ﬂaquezas en
defensa y la poca efectividad en
ataque, pidió minuto y reorganizó la
estrategia. Al regreso el primero en
responder fue Santiago Scala con
un par de dobles para achicar la
ventaja local. A la ola de la remontada se prendieron Diego Guaita y
otra vez Santiago Scala, ambos con
triple, quebrando además la sequía
en este porcentaje. Así, de a poco
y a conciencia Gimnasia se puso a
tres. Muller pidió minuto e intentó
apaciguar las aguas pero con un
nuevo triple, Cavaco igualó el partido. En la última jugada Roberts
convirtió y ganó la falta. Para la segunda mitad del partido la diferencia era de tan sólo tres puntos.
En el tercer cuarto, el juego de
Olímpico se concentró con buen
tino en la pintura, con un protagonismo notable del portorriqueño
Pellot Rosa y de Roberts. Pero un
inspirado Scala fue el artíﬁce para
que Gimnasia no se cayera y se
mantuviera en juego. El juninense
metió ocho puntos en el parcial
para que Gimnasia se quedara
con el parcial aunque el resultado
seguía a favor de Olímpico por 5452.
En el último cuarto Gimnasia
salió a presionar para llevarse el
partido pero un par de fallos cobrados a favor de Olímpico inclinaron la
balanza a favor del local que sacó
diferencia de nueve de la mano
de Pau que metió un doble y dos
triples en una ráfaga lapidaria. Con
poco tiempo, el mens sana salió
con los recursos que le quedaban
a pelear un partido parejo que se
le estaba escapando en el último
parcial. Un triple de De Los Santos
dio esperanza. pero Roberts ganó
una falta y en la línea liquidó el
partido.

Síntesis

CC Ciclista Olímpico (La
Banda, Sgo. del Estero) 72: Juan

Ignacio Brussino 8, Ariel Pau 15,
Jesse Pellot Rosa 19, Lee Roberts 20 y
Cristian Amicucci 2 (formación inicial).
Sebastián Picton, Daniel Hure 2, Mauro
Cosolito 2 y Milton Vittar 4. DT: Facundo Müller.

Club Gimnasia y Esgrima
(Comodoro Rivadavia) 66: Nicolás

De los Santos 7, Santiago Scala 24,
Federico Aguerre 6, Pablo Orlietti 11
y Samuel Clancy 6 (formación inicial).
Diego Cavaco 7, Diego Maranesi, Diego
Guaita 5 y Federico Giarraffa. DT:
Gonzalo García.
Parciales: 22/17; 15-17 (37/34);
17-18 (54/52); y 18-14 (72/66).
Árbitros: Juan Fernández y Leonardo Zalazar.
Estadio: Vicente Rosales (CC Olímpico, La Banda).

Panorama de la Liga de Desarrollo de Basquetbol

Quimsa se ubica sexto
y Olímpico está décimo
La Asociación Atlética Quimsa
(Santiago del Estero) pudo recuperarse
a tiempo y derrotó como local 69/55
al Club Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia), en el marco de la octava fecha de la Liga de Desarrollo

2014/2015 de Basquetbol.

Los santiagueños suman ahora cinco
triunfos y tres derrotas en el certamen
juvenil y se ubican sextos. José Montero
anotó 25 tantos para los locales y Federico Giarrafa sumó 17 puntos para los
visitantes, siendo ambos los goleadores
del encuentro.
En el primer cuarto, los visitantes
comenzaron mejor con la buena performance de Federico Giarraffa en los tres
primeros minutos. El local ajustó las
marcas, José Montero y Esteban Ledesma empezaron a gravitar en la ofensiva y
pasaron a dominar el juego. A falta de 2
minutos y 45 segundos, ganaba 15 a 7.
Gimnasia y Esgrima le puso mayor
intensidad a su defensa y pudo correr
mejor la cancha con su ataque abierto.
Tanto que cerró bien el cuarto con un
parcial de 7 a 0 para terminar abajo apenas por un punto (15 a 14).
Los santiagueños decayeron considerablemente su juego en el segundo cuarto por tomar decisiones apresuradas.
Se quedó sin gol perimetral y en el poste
bajo no sacó diferencias.
Por el contrario, los chubutenses se
afirmaron. Giarraffa seguía siendo su
jugador más desequilibrante y estuvo
bien acompañado por Diego Maranessi
y Tomás Mussotto. No extrañó entonces
que se fueran al descanso largo arriba
27 a 21.
El tercer cuarto mostró una saludable recuperación de Quimsa.
Montero,Buticci y Ledesma estuvieron
intratables con lanzamientos de larga
distancia y con las penetraciones. Se escapó 50 a 39 cuando restaban 1 minuto
y 32 segundos.
Luego, sobrevino un quedo del dueño
de casa en el cierre, que lo aprovechó la
visita para acercarse 52 a 46.
El mayor oficio de Quimsa se sintió en
el último cuarto. Más tranquilo, tomando buenos lanzamientos y con intensidad
defensiva, fue minando la resistencia del
adversario, que acusó demasiado el tremendo desgaste realizado.
A falta de cuatro minutos, los santi-

agueños vencían 61 a 50 y ejercían un
muy buen control de la pelota. Sólo hubo
que esperar el cierre para saber el resultado final, que fue de 69 a 55.

Síntesis

AA Quimsa (Sgo. del Estero)
69: Julián Ruiz 14, Brahian Buticci 7,

José Montero 25, Luciano Pagani 10 y
Esteban Ledesma 13 (formación inicial). Ignacio Cajal, David Ruiz Frágola,
Ignacio Loto Turk, Santiago Ibáñez y
Francisco Cinquegrani. DT: Edgardo
Santillán Acosta.

Club Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia) 55: Federico Gi-

arraffa 17, Tomás Musotto 5, Ignacio
Rojo 4, Diego Maranessi 11 y Joaquín
Thorp (formación inicial). Matías Sosa
6, Juan Villavicencio 2 y Federico Pedano 2. DT: Martín Villagrán.
Parciales: 15/14; 7-12 (21/27); 3119 (52/46); y 17-9 (69/55).
Estadio: Ciudad (AA Quimsa).
Árbitros: Nicolás Carrillo y Silvia
Barraza.
Instancia: Octava fecha, Liga de
Desarrollo 2014/2015.
Fecha: Lunes 26 de enero del 2015.

Victoria del “Negro”

El Club Ciclista Olímpico (La
Banda, Sgo. del Estero) superó como
local 81/63 al Club Gimnasia y Esgrima
(Comodoro Rivadavia) y con 12 puntos
(cuatro triunfos y cuatro derrotas) se
ubica décimo en la LDD.

Posiciones

1°) Bahía Basket, 15 puntos
(7/1); 2°) Argentino 11 unidades
(5/1); 3°) Sionista, Obras Sanitarias y Boca Juniors,15 puntos (6/3);
6°) Quimsa, La Unión de Formosa
y Ciclista Juninense, 13 unidades
(5/3); 9°) Lanús, 10 puntos (4/2);
10°) Olímpico, Peñarol, Quilmes
y Regatas, 12 puntos (4/4); 14°)
Gimnasia y Esgrima, 13 unidades
(4/5); 15°) Libertad, 10 unidades
(2/6); 16°) San Martín, 9 puntos
(1/7); 17°) Atenas, 10 unidades
(1/8); 18°) Estudiantes, 12 puntos
(1/10).
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Nicolás Avellaneda recuperó
el segundo puesto en el NOA
recuperó el segundo lugar en el
grupo, con 30 puntos en 18 partidos disputados (12 victorias y 6
derrotas).
El equipo del barrio Mosconi
mostró mucha actitud y dominó las
acciones desde un principio, marcando claras diferencias en el juego
sobre el elenco salteño, haciendo
valer el peso de sus hombres más
experimentados como Fernando
Small y Juan Ángel López. Por eso
la victoria fue justa y nunca estuvo
en riesgo.
El próximo compromiso de los
santiagueños será este viernes 30
de enero, a las 22, ante Tucumán
BB como visitante, en el marco de
la vigésima fecha.

Otros resultados

Luego de dos derrotas consecutivas, Club Atlético Nicolás Avellaneda (Sgo. del Estero) se recuperó
en el estadio Vicente Rosales (Club
Ciclista Olímpico de La Banda) y venció 96/82 al Club Unión Deportiva
(La Nueva Orán, Salta), por la deci-

monovena fecha de la Conferencia NOA, correspondiente a
la Primera Fase Regular del IV
Torneo Federal de Basquetbol
2014/2015.
Con este resultado, el equipo
dirigido por José Fabián Small

Salta Basket continúa imparable en la Conferencia NOA, ya
que sumó su decimoquinta victoria
consecutiva y es el único líder, con
33 puntos en 18 partidos jugados.
Derrotó como local 87/77 al Club
Social y Deportivo San Martín (La
Rioja), que se ubica tercero en
el grupo, con 28 unidades en 17
cotejos disputados.
Club Social y Deportivo Facundo
(La Rioja) está quinto, con 30 puntos en 19 encuentros jugados. Derrotó como local 83/69 a Tucumán
BB, que es otro de los terceros de
la zona.
Anoche, al cierre de esta
edición, Facundo recibía al Club
Unión Deportiva (La Nueva Orán,
Salta). Y esta noche, Club Atlético Olimpia (San Fernando del
Valle de Catamarca) jugará con
San Martín.

Intervino en el II Tour Internacional Femenino en San Luis

Belén contó con otra
Buena experiencia
Belén Buena fue la única pedalista santiagueña que tomó parte de
la competencia ciclística más importante y exigente de América, el II Tour
Internacional de San Luis, que se
disputó en caminos de llano y montaña, recorriendo 393 kilómetros.
Buena finalizó vigésima tercera en
Sub 23, y 97º en la clasificación general, a 59 minutos y 35 segundos de
la integrante de la Selección de Brasil, Janildes Fernández, que registró 9
horas, 52 minutos y 48 segundos, para
ganar la competencia.
En esta segunda edición del Tour
Femenino que recorrió caminos de la
provincia de San Luis, tomaron parte
nueve equipos argentinos y diez de
otros países. Belén Buena compitió
para el equipo Latinoamericano Ray,

integrado por Agua Marina Espinola
Salinas (Paraguay), Victoria Roca (Buenos Aires), Ivana Fernández (San Luis),
Bárbara Arancibia Iturbe (Chile), Shirley
Castrillón (Uruguay) y Denisse Ahumada
Riquelme (Chile), y largaron 150 ciclistas, pudiendo completar el recorrido de
la exigente prueba, entre las cuales se encontraba Belén.

Etapas de
competencia

Primera Etapa: 80 km de montaña:
El Durazno-Dique de la Florida- El Durazno.
Segunda Etapa: 74 km llano: Villa
Mercedes.
Tercera Etapa: 75 km de montaña:
Merlo
Cuarta Etapa: 14 km: Contrarreloj
Escalada; El Durazno- Los puquios- El
Durazno.
Quinta Etapa: 70 km, de montaña:
Villa de la Quebrada- Mirador de Potreros de los Funes.
Sexta Etapa: 80 km llana: San Luis.
La prueba fue organizada por el Club
Ciclista Estancia Grande.
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Los periodistas deportivos
festejaron con una cena
El CPDSE distinguió a sus asociados

El Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero
(CPDSE) premió a los mejores del
2013 y del 2014 en el periodismo
deportivo, con un asado de camaradería. La premiación se realizó,
en Bar Tar, ubicado en la ciudad de
La Banda.
Por el 2013, en el rubro Revelación, los premiados fueron Pablo
Abelleira (TIC) y Belén Torres (FM
de la Ciudad). En Trayectoria, recibieron la distinción Edgardo Gutiérrez (Radio Satelital) y Julio Elías
(Canal 7 y Radio Express).
En Mejor Labor Televisiva, se destacaron Federico Chara (Canal 7) y
Guillermo Vallé (TIC). Por Mejor Labor Radial, fueron premiados Miguel
Sayago (Radio Express) y Omar Díaz
(Radios Mitre y Panorama).
En el rubro Mejor Labor Gráﬁca,

se destacaron Ramón Ávila (Pasión
& Deporte) y Gustavo Paz (El Liberal). En cuanto a Mejor Cobertura
Periodística, le correspondió a “El
Clásico (Radio Panorama).
Y los Mejores Sitios en la web
fueron www.pasionydeporte.com.ar
y www.abcdeporte.com.ar.

Premios 2014

En lo que respecta al 2014, en
el rubro Revelación, los premiados
fueron José Juárez (Radio Express)
y Carlos Díaz (Radio Panorama). En
Trayectoria, recibieron la distinción
Sergio Lescano (El Liberal) y Lito
Argañaraz (Canal 7).
En Mejor Labor Televisiva, se
destacaron Federico Chara (Canal 7) y Rubén Ceballos (Cable
Express). Por Mejor Labor Radial,
fueron premiados Germán Robato

(Radios Exclusiva y Panorama) y
Daniel Carranza (Radios Nacional y
Provincia).
En el rubro Mejor Labor Gráﬁca,
se destacaron Pablo Díaz (El Liberal) y Pablo Sequeira (Nuevo Diario
y ABC Deporte).En cuanto a Mejor
Cobertura Periodística, “El Clásico
(Radio Panorama) ganó por séptima vez consecutiva.
Y los Mejores Sitios en la web
fueron www.abcdeporte.com.ar y
www.somosdeporte.com.
También fueron distinguidos
el programa televisivo “Express
Sport”, que conduce Alberto David
por el Canal 4 de Cable Express;
los reporteros gráﬁcos José Luis
Pérez (El Liberal) y Luis Santillán
(Diario Panorama); el foto periodista Mariano Díaz (La Columna y
Pasión & Deporte); y los operadores técnicos Alejandro “Tano”
Céliz (Radio Panorama) y Cristian
Aranda (Radio Nacional).

Historial de las
premiaciones

2003, Revelación: Pablo Díaz.
Trayectoria: Dr. Hugo Soria. Mejor
Labor Televisiva: Guillermo Vallé.
Mejor Labor Radial: Edgar Céspedes. Mejor Labor Gráﬁca: Daniel
Jiménez.
2004, Revelación: Álvaro Ibáñez.
Trayectoria: Carlos Riccardo. Mejor
Labor Televisiva: Guillermo Vallé.
Mejor Labor Radial: Ramón Ávila.
Mejor Labor Gráﬁca: Daniel Romero.
2005, Revelación: Omar Díaz y
Santiago Lezana. Trayectoria: Duilio
Porello y Humberto Campos. Mejor
Labor Televisiva: Pablo Pereyra y
Miguel Adrián. Mejor Labor Radial:
Edgardo Gutiérrez y Raúl Carranza.
Mejor Labor Gráﬁca: Daniel Vera y
Fernando Serrano. Mejor Cobertura
Periodística: El Liberal.
2006, Revelación: Gustavo
Paz y Augusto González Español.
Trayectoria: Juan Manuel Carabajal

y Héctor Tévez. Mejor Labor Televisiva: Diego Ferreyra y Mariano
Véliz. Mejor Labor Radial: Gustavo
Moreyra y Luis Torres. Mejor Labor
Gráﬁca: Germán Robato y Claudio
Soria. Mejor Cobertura Periodística:
Tele Imagen Codiﬁcada.
2007, Revelación: Guillermo
Fernández y Rubén Ceballos. Trayectoria: Dr. José Jozami y Roberto Ayala. Mejor Labor Televisiva: Belisario
Mocchi y Álvaro Ibáñez. Mejor Labor
Radial: Walter Melchert y Omar Carrizo. Mejor Labor Gráﬁca: Mariano
Jaime y Natalí Vázquez.
Mejor Cobertura Periodística:
Nuevo Diario.
2008, Revelación: Ignacio Cuello
y Federico Chara. Trayectoria: Ricardo Nazer y Guillermo Vallé. Mejor
Labor Televisiva: Belisario Mocchi
y Alfonso Díaz. Mejor Labor Radial:
Luis Dante Paz y Julio Elías. Mejor
Labor Gráﬁca: Daniel Jiménez y Pablo Díaz. Mejor Cobertura Periodística: “El Clásico (Radio Panorama).
Mejores Sitios en la web: www.
basketdesantiago.com.ar y www.
abcdeporte.com.ar. Coberturas Especiales: Radio Provincia (Central
Córdoba); Radio Satelital (Olímpico); Radio Exclusiva (Quimsa);
Revista A Fondo (Deporte Motor);
Miguel Adrián (Deporte Motor).
2009, Revelación: Lorena Aranda y Carolina Figueroa. Trayectoria:
Luis Dante Paz y “Opinión Deportiva” (programa de TV). Mejor Labor
Televisiva: Álvaro Ibáñez y Santiago
Lezana.
Mejor Labor Radial: Ramón Díaz
y Daniel Carranza. Mejor Labor Gráﬁca: Gustavo Paz e Ignacio Cuello.
Mejor Cobertura Periodística: “El
Clásico” (Radio Panorama) y Revista Pasión & Deporte. Mejores Sitios en la web: www.club-sarmiento.
com.ar; www.maxivoleynoa.comar;
www.olimpico.com.ar. Coberturas
Especiales: Radio Satelital (Olímpico); Canal 14 de TIC (Quimsa).
Reconocimiento Especial: René
Paz (santiagueño presidente de
FAPED).
2010, Revelación: Ían Nusbaum
y Mario Habra. Trayectoria: Daniel
Romero y Daniel Jiménez.
Mejor Labor Televisiva: Gustavo
Anzani y Rubén Ceballos. Mejor
Labor Radial: Pablo Pereyra y Luis

Crucianelli. Mejor Labor Gráﬁca:
Federico Chara y Gonzalo Uñates.
Mejor Cobertura Periodística: “El
Clásico (Radio Panorama) y “Provincia Deportiva (Radio Provincia).
Mejores Sitios en la web: www.
pasionydeporte.com.ar;
www.
abcdeporte.com.ar.
2011, Revelación: Gustavo
Macedo y Santiago Suárez. Trayectoria: Ramón Ávila. Mejor Labor
Televisiva: Belisario Mocchi y Diego
Ferreyra. Mejor Labor Radial: Guillermo Fernández y Pablo Pereyra.
Mejor Labor Gráﬁca: Sergio Lescano y Pablo Díaz. Mejor Cobertura
Periodística: “El Clásico (Radio
Panorama).
Mejores Sitios en la web: www.
masdeportesfdz.com.ar; www.estudiantes.org.ar.
2012, Revelación: Exequiel Gramajo y Fernanda Juárez. Trayectoria: Gerardo Mera y Daniel Vera.
Mejor Labor Televisiva: Augusto
González Español y Pablo Silighini. Mejor Labor Radial: Guillermo
Fernández y Alfonso Díaz. Mejor Labor Gráﬁca: Ignacio Cuello y Adrián
Ortiz. Mejor Cobertura Periodística:
“El Clásico (Radio Panorama).
Mejores Sitios en la web: www.
somosdeporte; www.solamentebasquet.com.ar.
2013, Revelación: Pablo Abelleira y Belén Torres. Trayectoria:
Edgardo Gutiérrez y Julio Elías. Mejor Labor Televisiva: Federico Chara
y Guillermo Vallé. Mejor Labor Radial: Miguel Sayago y Omar Díaz.
Mejor Labor Gráﬁca: Ramón Ávila
y Gustavo Paz. Mejor Cobertura
Periodística: “El Clásico (Radio
Panorama).
Mejores Sitios en la web: www.
pasionydeporte.com.ar;
www.
abcdeporte.com.ar
2014, Revelación: José Juárez
y Carlos Díaz. Trayectoria: Sergio
Lescano y Lito Argañaraz. Mejor
Labor Televisiva: Federico Chara y
Rubén Ceballos. Mejor Labor Radial: Germán Robato y Daniel Carranza. Mejor Labor Gráﬁca: Pablo
Díaz y Pablo Sequeira. Mejor Cobertura Periodística: “El Clásico (Radio Panorama).
Mejores Sitios en la web: www.
somosdeporte.com; www.abcdeporte.com.ar.

1º PORTAL DEPORTIVO DE SANTIAGO DEL ESTERO

www.pasionydeporte.com.ar

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

Ya sumó nueve refuerzos para el Nacional B

Pasión&Deporte

Miércoles 28 de Enero de 2015

13

Central Córdoba regresó de Jujuy
El plantel del Club Atlético Central Córdoba (Santiago del Estero)
culminó la pretemporada en el
complejo Los Arcos, de la ciudad
jujeña de Perico, y regresó a la provincia para continuar con la puesta
a punto, de cara a su participación
en el Torneo Nacional B de AFA,
que comenzará el sábado 14 de
febrero.
Veintiséis jugadores regresaron,
tras dos semanas de arduo trabajo
en Jujuy, con días de triple y doble
turno a las órdenes del preparador
físico David Woitquivich y del entrenador Víctor Riggio.
Ayer se sumó el último refuerzo conﬁrmado, el defensor Héctor Desvaux, quien proviene de
Gimnasia y Esgrima de Jujuy. En
tanto, los dirigentes continúan en
la búsqueda de tres de refuerzos
más para completar el plantel.
Entre los nombres que suenan
fuerte para llegar al “Ferro” están

el lateral derecho Rodrigo Chaves
(ex Talleres de Córdoba) y el delantero paraguayo Marco Prieto (ex
Mitre).

Refuerzos conﬁrmados

Central Córdoba incorporó al
golero Lucas Calviño; regresaron
el lateral izquierdo Lucas Diarte,
el zaguero Gabriel Fernández y el
volante Ramón Moreno; se sumó
Desvaux; acordaron los volantes
Matías Carabajal, Matías García,
Román Lovera, Mateo Bustos y los
delanteros Facundo Silva y Álvaro
Klusener. A estos hay que sumarle
el regreso del mediocampista Diego Suárez, quien estuvo jugando
el Torneo Federal B para Instituto
Deportivo Santiago.
Más allá de la lesión que sufrió
el volante bandeño Cristian Vega, a
la pretemporada del “Ferro” se la
puede catalogar de muy buena, por
cómo trabajaron los jugadores.

También forman parte del plantel,
los arqueros José Burtovoy, Joaquín
Ledesma Bóbboli y Luis Salto; los
defensores César Albornoz, Gabriel
Zuvinikar, Hugo Vera Oviedo y Emanuel Bocchino; los mediocampistas
Sergio Salto, Leonel Unyicio, Matías
Pato, Emanuel Castro, Leonardo
Sequeira y Rodrigo Lastra; y los
delanteros Pablo Bastianini, Carlos
Herrera y Emanuel Salvatierra.
El miércoles 4 de febrero, desde
las 22 y en su estadio Alfredo Terrera, Central Córdoba enfrentará a
Gimnasia y Esgrima (San Salvador
de Jujuy), en otro cotejo de carácter
amistoso.

Se disputó la cuarta fecha del Santiagueño de Triatlón

Carrizo se lució y se llevó los laureles

Carlos Carrizo se adjudicó la
cuarta fecha del Campeonato Santiagueño de Triatlón, que se desarrolló con una distancia Intermedia
para los Mayores (1.000 metros
de natación, 30 km de ciclismo y
7,5 km de pedestrismo).
El vencedor necesitó de 1 hora,
34 minutos y 16 segundos (empleando 16 minutos y 7 segundos en
el agua; 49 minutos y 24 segundos en su rodado; y 28 minutos y
45 segundos a pie.
Por su parte, los Promocionales
recorrieron la mitad de esas distancias, y la victoria fue para Benjamín
Méndez, con 54 minutos y 28 se-

gundos. Los biatletas pedalearon 30
km y corrieron a pie 7,5 km.
Fueron en total 65 los atletas
que desaﬁaron el intenso calor,
siendo sólo unos pocos quienes
no pudieron ﬁnalizar por problemas
mecánicos en sus bicicletas.
El gran ganador fue el atleta
santiagueño Carlos Carrizo entre
los Caballeros Mayores, en tanto
que la tucumana Carolina Nieva
triunfó entre las Damas. Gran performance cumplió el salteño Benjamín Méndez, quien se adueñó de
Promocionales. Darío Mayuncalde,
Luciana Mercado, Gustavo Rezuc y
Roxana Ruiz también ganaron sus
respectivas categorías.
La próxima fecha (con las mismas distancias) se disputará el domingo 8 de febrero, en modalidad
con drafting.
Por su parte, la Asociación Santiagueña de Triatlón y Duatlón comunicó que el Medio IronMan “Termas
2015” se realizará el 3 de mayo,
a partir de las 10 de la mañana,
en la ciudad de Las Termas de Río
Hondo.

Resultados

Clasiﬁcación General: 1º) Carlos
Carrizo, 1 hora, 34 minutos y 16 segundos; 2º) Sebastián Maldonado, 1 hora,

42 minutos y 48 segundos; 3º) Pedro
Carrizo, 1 hora, 43 minutos y 31 segundos; 4º) Ricardo Díaz, 1 hora, 46 minutos, 22 segundos; 5º) José Luis Figueroa,
1 hora, 47 minutos, 6 segundos; 6º) Fernando Palavecino, 1 hora, 47 minutos,
51 segundos; 7º) Jorge Tévez, 1 hora, 48
minutos, 1 segundo; 8º) Renzo Miorini
Gutiérrez, 1 hora, 48 minutos, 5 segundos; 9º) Gabriel Morales, 1 hora, 49
minutos, 13 segundos; 10º) Pablo Rizzo,
1 hora, 50 minutos, 15 segundos; 11º)
Martín Rozze, 1 hora, 52 minutos, 56
segundos; 12º) Luis Agustín Dip, 1 hora,
54 minutos, 38 segundos; 13º) Nahuel
Herrera, 1 hora, 55 minutos, 36 segundos; 14º) Flavio Fernández, 1 hora, 56
minutos, 8 segundos; 15º) Álvaro Páez,
1 hora, 57 minutos y 2 segundos.
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Isa y Lezana conﬁrmados
en los ICBC Pampas XV
La UAR dio la lista para la concentración en Rosario

XVI Torneo Seven de Tafí del Valle

El equipo de Santiago se
presenta en Tucumán
Los santiagueños Facundo Isa y
Tomás Lezana fueron conﬁrmados
por la Gerencia de Rugby de la
Unión Argentina de Rugby (UAR)
para integrar el plantel de 33 jugadores convocados para el equipo
de ICBC Pampas XV. que participará de una concentración nacional en la ciudad santafesina de Rosario, entre el lunes 2 y el sábado
14 de febrero.
El plantel nacional, conducido
por Raúl Pérez y Martín Gaitán, se
reunirá el lunes por la mañana en la
ciudad ubicada en la región Litoral
del país, donde trabajará durante
dos semanas en las instalaciones
de Duendes RC.
A su vez, el conjunto argentino
disputará dos partidos amistosos:
el sábado 7 ante los Jaguares y el
sábado 14 ante un combinado del
Litoral, en Old Resian y Gimnasia y
Esgrima, respectivamente.
El Head Coach de Los Pumas,
Daniel Hourcade, viajará a Rosario,
donde permanecerá durante las

dos semanas y colaborará junto
con los entrenadores en la coordinación de los trabajos.
Al respecto de la concentración, señaló: “Los jugadores ya
arrancaron en cada CeDAR con
evaluaciones físicas y trabajos de
destrezas, y justamente la concentración será para comenzar a entrenar en el sistema de juego y es por
eso que también tendremos dos
partidos. Pampas XV jugará ante
Waratahs en su primer semana en
Australia, y a pesar de ser un partido preparatorio, queremos que el
equipo ya llegue preparado para la
competencia”.
Una vez ﬁnalizada la concentración, se conﬁrmará el plantel
deﬁnitivo que viajará a la gira por
Australia y Nueva Zelanda y que disputará la Paciﬁc Rugby Cup 2015.
El plantel partirá el miércoles 18
de febrero con destino a la ciudad
de Sydney, Australia, donde el viernes 27 del mes próximo jugará
su primer amistoso.

Agenda

Entre el lunes 2 y el sábado
14 de febrero, concentración en
Rosario.
El sábado 7 de febrero, amistoso
vs. Jaguares.
El sábado 14 de febrero, amistoso vs. Combinado Litoral.
El martes 18 de febrero, viaje a
Sydney, Australia.
El viernes 27 de febrero, amistoso vs. Waratahs.
El sábado 28 de febrero, viaje a
Auckland, Nueva Zelanda.
El viernes 6 de marzo, amistoso
vs. Auckland Blues.
El sábado 7 de marzo, viaje a
Suva, Fiji.
El martes 10 de marzo, partido
vs. Fiji.
El sábado 14 de marzo, partido
vs. Tonga.
El miércoles 18 de marzo, partido vs. Canadá.
El lunes 23 de marzo, partido por
definir por la clasificación.
El martes 24 de marzo, regreso a
la Argentina.

El representativo de la Unión
Santiagueña de Rugby participará este fin de semana del XVI
Torneo Seven de Tafí del Valle,
en la provincia de Tucumán. El
certamen se realizará el sábado
31 de enero, en la cancha de
los “Chiwanku’s”, y tendrá un fin
benéfico, ya que no se cobrará
una entrada determinada, siendo a voluntad, y lo recaudado
será donado a la Asociación Civil
Down is Up, que trabaja en la
atención y contención de niños y
jóvenes con Síndrome de Down.
Los cerros de Tafí del Valle volverán a vestirse de ﬁesta, la última
semana de enero, para dar forma
al tradicional Seven, en el Tafí del
Valle Rugby Club. Santiago del Estero estará representado por el
Seleccionado de la USR, que fue
invitado nuevamente como lo viene
haciendo año tras año buscando revancha, ya que en el 2014, bajo el
nombre de JDG-Michelin, ﬁnalizó tercero y sólo sufrió una derrota ante
Up Grade (Seleccionado de Salta),

que ﬁnalmente fue el campeón de
la XV edición.
En esta oportunidad participarán ocho equipos, entre los
que están conﬁrmados Teros
de Uruguay, Seleccionados de
Tucumán, Mendoza, Santiago del
Estero, Salta 7, Concepción 7
(Huirapuca), Invitación 7 y el anﬁtrión Tucumán RC.

Un torneo en
crecimiento

Además del torneo, se jugará
el partido entre Classics y Old Virgins, y otro entre Tafí del Valle RC y
Santa María.
Pasión & Deporte te adelanta
el cronograma de actividades; el
sábado 31de enero, a las 10.30,
se disputará la Fase Clasiﬁcatoria
del torneo, y a partir de las 16 se
disputará la Fase Eliminatoria.
Las ﬁnales de la Copa de Plata
y Oro se jugarán a partir de las 18;
en tanto que una hora antes, se
disputará un partido entre Old Virgins y Classics.
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Cinco santiagueños forman
parte de la preparación de UAR
Seniors y M20 comenzaron la temporada

Se acabaron las vacaciones y los
santiagueños comenzaron con los
trabajos propuestos por la Unión
Argentina de Rugby (UAR). Estuvieron Facundo Isa (octavo, tercera
línea), Tomás Lezana (ala, tercera
línea) y Santiago Viaña (fullback) en
el Seleccionado Seniors; sumado a
Tomás Robinson (tercera línea del
Santiago Lawn Tennis Club) y Juan
Pablo Enrique (Pilar de Old Lions RC)
entre los menores de 20 años, que
comenzaron con los trabajos en el
Centro de Alto Rendimiento NOA, en
la cancha de Los Tarcos RC, de la
ciudad de San Miguel de Tucumán.
Los integrantes del PlAR NOA,
tanto Seniors como Menores de
20 años, volvieron al trabajo en el
predio de Los Tarcos RC, bajo las
órdenes del Manager de la región
norteña, Ricardo Le Fort. “Los jugadores llegaron muy bien, tanto los
M20, que se están preparando para
el próximo Mundial, como los Seniors, llegaron en muy buenas condiciones. Cada día llegan mejor y uno
toma conciencia de que aprovechan
bien estos días de descanso, y nota
que se siguen cuidando y tratando
de mejorar, aunque estén de vacaciones”, comentó el ex puma Le
Fort, a cargo del PlAR NOA.
Entre los jugadores que estuvieron se encontraron los tucumanos
Gabriel Ascárate, Ramiro Moyano,
Javier Rojas, Lucas Noguera Paz,
Santiago Iglesias Valdez, Roberto
Tejerizo, Nicolás Mirande, Matías
Orlando y Juan León Novillo, y los
santiagueños Facundo Isa y Tomás
Lezana. Los M20 fueron alrededor
de 15, entre los que estuvieron
presentes Tomás Robinson y Juan
Pablo Enrique.
“Ahora ya comenzamos con los
trabajos en forma normal. Estas
dos semanas vamos a trabajar los
días lunes, martes, jueves y viernes;
luego hay que ir a la concentración
que se realizará en Rosario para los
Seniors y en Buenos Aires para los
M20, donde serán dirigidos por los
entrenadores nacionales”, comentó
Le Fort, quien se encuentra a cargo
de la región desde el inicio del PlAR,
allá por 2008, y desde donde surgieron varios jugadores que llegaron
a Los Pumas.
Por su parte los otros Centros de
Alto Rendimiento lo hicieron en: Cedar Oeste, en Godoy Cruz, Mendoza
(Parque San Vicente); Cedar Buenos
Aires, en El Talar, Tigre (Club Champagnat); Cedar Litoral, en Rosario,
Santa Fe (Club Old Resian); Cedar
Centro, en Córdoba Capital (Club La
Tablada)

Declaraciones

Facundo Isa (tercera línea de Santiago Lawn Tennis): “El 2014 fue un año
muy duro para mí, ya que tuve que tomar
muchas decisiones personales para plantearme mis objetivos. Hemos tenido un
muy buen año, primero con los Pampas
y luego con los Jaguares. No me tocó al

principio estar en el sistema con los Pumas pero terminar en una ventana en
noviembre fue muy importante para mí,
y que hayamos podido ganar los dos últimos partidos, fue muy bueno”.
“Fue un lujo haber podido jugar
con Tomy Lezana en Los Pumas. Desde
2013 venimos jugando en primera juntos, luego pasamos por Pumitas y Jaguares, pero jugar en Los Pumas es algo
muy lindo para nosotros. Ahora solo
falta jugar junto a Juan Leguizamón,
los tres. Sería una linda locura poder
jugar juntos los tres santiagueños.
Este año fue muy lindo para nosotros y
también para nuestro Santiago Lawn
Tennis Club”.
Tomás Lezana (tercera línea de Santiago Lawn Tennis Club): “Este año va a
haber una batalla interna en la tercera
línea porque somos muchos, creo que
todos estamos en un muy buen nivel,
pero el que mejor esté entrenasd, de la
cabeza, y el que mejor ande en la cancha
seguramente va a tener su oportunidad y
las mejores chances de entrar al equipo
para el Mundial. El año pasado terminé
de la mejor manera, aunque fue todo
muy rápido e inesperado para mí. Terminar el 2014 con Los Pumas y en Francia fue algo muy lindo, aunque me tomó
muy de sorpresa, pero pude cumplir mi
sueño de jugar en Los Pumas. Cuando
me acuerdo que estaba en mi casa, y
recibo el llamado fue todo sorpresivo.
Además, que se hayan dado varias lesio-

nes y terminar jugando 60 minutos contra Francia fue muy lindo. Y mejor no se
podía haber dado, ya que pude jugar junto
con Facundo Isa y tenerlo cerca a Juan
Leguizamón, fue algo muy especial para
nosotros”.

Próximos compromisos

La primera concentración nacional

de ICBC Pampas XV será entre
el lunes 2 y el sábado 14 de febrero, en la ciudad santafesina de
de Rosario. Posteriormente, dicho
equipo partirá hacia Australia y
Nueva Zelanda, donde jugará dos
amistosos, y luego se trasladará
hacia Fiji, para disputar la Pacific
Rugby Cup 2015.

El plantel del M20, por su parte, concentrará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también entre el 2 y el 14 del
mes próximo, en tanto que los Jaguares,
entre el jueves 5 y el sábado 7 de febrero,
concentrarán en Rosario. Además, el Seleccionado de Los Pumitas tiene prevista
otra concentración en febrero y una más
en marzo.

CMYK

CMYK

